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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
ISBN inglés : 978-84-947342-6-7
A la venta a partir de noviembre

Nacido en Madrid, Lorenzo Castillo es un prestigioso diseñador de interiores y decorador conocido por su 
gusto clásico, fresco y ecléctico. Como exquisito anticuario, historiador y marchante de arte, le apasiona 
la mezcla de lo clásico con lo contemporáneo, creando así ambientes únicos a través del uso de lo esen-
cial y lo sencillo. En este sentido, afirma que el interiorismo debe ser « la transformación de interiores en 
espacios vivibles adecuados a la personalidad de cada uno ».

Como uno de los diseñadores más solicitados del momento, ha realizado proyectos alrededor del 
mundo entero, desde República Dominicana a Florencia y Nueva York entre otras ciudades. Ha diseñado 
y decorado casas, hoteles, restaurantes y tiendas. Uno de sus trabajos más emblemáticos es el diseño 
de las tiendas de Loewe en Madrid, Hong Kong y Shanghai. Entre sus últimos trabajos destaca la reha-
bilitación de un palacete del siglo xvi i  en el barrio de Lavapiés de Madrid donde reside el propio diseña-
dor, uno de los mejores ejemplos de su singular estilo.

Este libro de gran formato, dedicado en exclusiva a su trayectoria profesional, está ilustrado con fo-
tografías de nueve de sus proyectos más importantes realizadas por Manolo Yllera.

Interior diseñado por Lorenzo Castillo 
(Foto: Manolo Yllera)

Interior diseñado por 
Lorenzo Castillo 
(Foto: Manolo Yllera)
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Sofía Aspe. Interiorismo

Fotografías de Alfonso de Béjar. Prólogo de Alberto Ruy Sánchez
Edición 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 €]

Sofía Aspe. Interiorismo es un libro de gran formato, profusamente ilustrado, que recorre cinco años de 
trabajo de la reconocida interiorista Sofía Aspe.

Apasionada del diseño, la arquitectura, la jardinería, los acabados y el arte, Sofía Aspe ha desarro-
llado una exitosa carrera tanto en México como en Estados Unidos. Ha creado un estilo único que refleja 
su manera de vivir y la de sus clientes. Ha intervenido casas de descanso, departamentos, residencias, 
oficinas y casas club, entre otros espacios. Además, dirige un prestigioso estudio de interiorismo en la 
Ciudad de México con el que ha conocido numerosos éxitos profesionales.

A través de diecinueve proyectos que se distinguen por una línea común que es su esencia, Sofía 
busca transmitir su pasión por el oficio, el trabajo en equipo y el aprendizaje. Las casas que se presentan 
en este libro reúnen combinaciones de estilos, elementos del arte más elevado y exquisitos materiales bajo 
el concierto de una sensibilidad extrema. Cada casa es una invitación a un oasis, un espacio con persona-
lidad propia que genera un entorno atractivo, en donde las personas se pueden sentir cómodas y libres.

Con un prólogo de Alberto Ruy Sánchez y fotografías de Alfonso Béjar, el libro lleva a cabo un reco-
rrido por las líneas delicadas de belleza que enlazan cada uno de los proyectos con el siguiente.

Interior diseñado por Sofía Aspe (Foto: Alfonso de Béjar)



[ 5 ]

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, 2017
ISBN español : 978-84-947342-7-4
ISBN inglés : 978-84-947342-8-1
A la venta a partir de noviembre

Este libro, profusamente ilustrado con fotografías de Ricardo Labougle, traza un recorrido por los proyec-
tos más emblemáticos de Antonio Obrador, cuyas áreas de trabajo abarcan la arquitectura, la rehabilita-
ción de edificios, el urbanismo, el paisajismo y el interiorismo.

Su principal talento radica en la combinación de un exquisito sentido estético con un acertado equi-
librio entre tradición y modernidad. En todos sus trabajos parte de una misma premisa creativa : encontrar 
la solución adecuada para las necesidades de cada cliente.

La trayectoria profesional de Antonio Obrador está avalada por personajes de renombre para los que 
ha diseñado, construido y reformado sus residencias particulares. Asimismo, ha cobrado prestigio inter-
nacional gracias a sus proyectos hoteleros —tanto creaciones ex profeso como rehabilitaciones de edifi-
cios históricos—. Entre sus obras más célebres se encuentra la reforma del hotel Cap Rocat ( Palma de 
Mallorca ), fortaleza militar del siglo xix , por la que ha sido recientemente galardonado con el premio 
Europa Nostra 2017.

Hotel Cap Rocat, Palma de Mallorca. Reformado por Antonio Obrador (Foto: Ricardo Labougle)
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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.

Viburnum alrededor de una encina en Altarejos
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Bodas 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
ISBN inglés : 978-84-947466-1-1
A la venta a partir de octubre

Este libro de gran formato revela el trabajo, en su 15 aniversario, de A-tipica, una agencia de eventos, 
pionera en la planificación de bodas en España.

Gracias a la experiencia acumulada a lo largo de los años, A-tipica destaca por su capacidad de 
apoyar y asesorar a las parejas durante los preparativos de la boda. Su lema es « somos tu cómplice » ya 
que, adaptándose a los gustos de cada cliente, reparten de forma equilibrada el presupuesto del que 
disponen.

Con sofisticación, diseñan, producen y coordinan los mágicos acontecimientos, cuidando cada deta-
lle y dando a cada boda un estilo único. Todo está planificado, desde el lugar hasta las flores, para que 
la futura pareja pueda disfrutar y relajarse en un momento inolvidable en sus vidas.

Este libro ofrece un resumen del legado de A-tipica, un recorrido a través de fotografías de numerosas 
bodas donde prima la elegancia, la sofisticación y el savoir-faire.

Dos dobles páginas del libro
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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 €]

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 €]

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 €]

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 €]
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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 cos-
tumbrismo. 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 Gráfico, ABC, Época, Trofeo— es conocido 
fundamentalmente 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 dibujos realizados a lo largo de su vida. Es, en defini-

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

Barca, El erudito, 1982
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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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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.

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.

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.
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Trazos en la historia. Artistas españoles 
en el México virreinal y contemporáneo

Edición coordinada por Luis Javier Cuesta Hernández
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, 2017
ISBN español : 978-84-947466-2-8 [ 58 €]
ISBN inglés : 978-84-947466-3-5 [ 58 €]

El medio artístico generado en el territorio novohispano daría lugar a una notable autonomía creativa en 
los siglos siguientes, durante los que la relación con el Viejo Mundo en términos de influencia artística 
varía desde la relativa dependencia inicial al intercambio franco. Tras la Independencia, en 1821, el arte 
en México, así como los artistas españoles, vuelven sus ojos a las corrientes europeas internacionales, 
aparente desafección que se invertirá tras la Guerra Civil española. 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 influirá en los planteamientos teóri-
cos y estéticos de la contemporaneidad mexicana.

A lo largo de esta historia de cinco siglos hay ciertos momentos y casos paradigmáticos, cuyo estudio 
permite definir el trazo dejado por el arte español, a través de algunos artistas de España, en el arte 
mexicano. Como consecuencia, hay además un notable conjunto de obras españolas conservadas en las 
colecciones e instituciones de México. El objetivo de este volumen, profusamente ilustrado, es exponer 
uno y otras con la ayuda de prestigiosos especialistas de ambas orillas del océano.

Félix Candela, Restaurante Los Manantiales, Xochimilco, 1957
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Vizcaínas. Un colegio con historia

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

Vizcaínas es el colegio en funciones más antiguo de México y es parte fundamental de la historia de 
México. Su emplazamiento en el centro de la capital lo hace testigo y actor de los acontecimientos más 
importantes que han tenido lugar desde el Virreinato hasta nuestros días. Dicho de otro modo, el Colegio 
de San Ignacio de Loyola, Vizcaínas, tiene mucho que decir acerca de lo que ha sucedido y sigue suce-
diendo en sus patios, corredores y salones de clase, pero también a su alrededor.

Este volumen recoge todos esos detalles, anécdotas e historias y los acompaña de fotografías e 
ilustraciones de Estelí Meza. Su lectura es un deleite para aquel que desee conocer la historia de la vida 
cotidiana en México desde cualquiera de los dos lados de las ventanas del hermoso inmueble donde si-
guen estudiando las y los alumnos de Vizcaínas, como lo hicieron las primeras colegialas hace 250 años.

Vizcaínas. 250 años de vida en un colegio a prueba 
del tiempo

Manuel Ramos Medina, Cristina Torales Pacheco, Luz Elena Galván Lafarga, John 
Gustavo Lazos Ross, Ramón Aguilera Murguía, Francisco Pérez de Salazar Verea, 
Andrés Calderón Fernández, Elena Sánchez Cortina y Ana Rita Valero de García 
Lascurain
Edición en español. 144 páginas. 180 imágenes 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 €]

Esta publicación recorre la historia del Colegio de San Ignacio de Loyola, Vizcaínas, única institución 
educativa de su tipo en México que ha funcionado de manera ininterrumpida desde época colonial hasta 
nuestros días, y que con este volumen celebra su 250 aniversario.

Con ensayos de algunos de los académicos más sobresalientes de México, el volumen se detiene 
en distintos aspectos de la vida en Vizcaínas : la educación de las mujeres en un recogimiento inspirado 
en las ideas de la Ilustración, el papel de la música tanto en la liturgia como la vida cotidiana, los oficios, 
hábitos y vicisitudes de los locatarios de las accesorias que rodean el edificio, el cada vez más visitado 
Museo Vizcaínas o el archivo, reconocido por la Unesco como Memoria del Mundo.

El recorrido histórico está acompañado por una extraordinaria investigación iconográfica que permi-
te transportarse a otros tiempos a través de la pintura, la fotografía o los documentos antiguos.



[ 13 ]

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

En este catálogo, realizado con motivo de la exposición «México 1900 – 1950» celebrada en el Dallas 
Museum of Art ( de marzo a julio de 2017 ), los lectores podrán disfrutar de una notable reunión de obras 
únicas del arte mexicano de la primera mitad del siglo xx . Reproducciones de autores reconocidos como 
Rivera, Kahlo, Siqueiros y Orozco, y de otros creadores sobresalientes, si bien menos conocidos fuera 
de México, como Roberto Montenegro, Nahui Olin, el Dr. Atl y Rosa Rolanda, entre otros.

El libro nos adentra en el proceso de creación que llevaron a cabo icónicos artistas mexicanos hasta 
alcanzar los estilos por los que hoy son mundialmente conocidos.

A través de las imágenes y los ensayos — escritos por especialistas mexicanos, españoles y franceses — 
se ofrece una mirada crítica al nacimiento y desarrollo de movimientos estéticos, sus protagonistas y el impacto 
que tuvieron internacionalmente dentro del vasto paisaje artístico de la primera mitad del siglo xx.

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 exhausti-
vidad a los diversos aspectos del panorama pictórico que se abre en Hispanoamérica a lo largo de los si-
glos 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 
moderna : 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.
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Colección Alicia Koplowitz – Grupo Omega Capital

Francisco Calvo Serraller y Almudena Ros
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 €]

La Colección Alicia Koplowitz – Grupo Omega Capital es, sin duda, una de las mejores colecciones pri-
vadas de España. Compuesta por obras que recorren toda la Historia del Arte occidental, desde la época 
clásica hasta la contemporánea, la colección está marcada por un inequívoco sello autobiográfico en el 
que el universo femenino cobra especial importancia. Asimismo, destaca el conjunto de obras de los si-
glos xvi i i  y xx , centurias históricas en el proceso de modernización del arte.

Este catálogo recoge la exposición, inédita en España, que presenta la Colección Alicia Koplowitz – 
Grupo Omega Capital. Celebrada en el Museo de Bellas Artes de Bilbao, de julio a octubre de 2017, re-
úne una selección de alrededor de 90 obras de grandes artistas como Zurbarán, Pantoja de la Cruz, Goya, 
Canaletto, Van Gogh, Toulouse Lautrec, Picasso, Tàpies, Bacon, Calder o Louis Bourgeois, entre otros.

Doble página del libro. Francisco de Goya y 
Lucientes, Hércules y Ónfala, 1784. 

Colección Alicia Koplowitz – Grupo Omega Capital

86 87

26

Francisco de Goya y Lucientes  ( 1746-1828 )

Hércules y Ónfala
1784
Óleo sobre lienzo, 81 × 64,5 cm
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Sargent. Obras maestras

Stephanie Herdrich
Ediciones en español y francés. 224 páginas. 150 ilustraciones en color
24 x 28 cm. Encuadernación en tela con sobrecubierta
Madrid, Ediciones El Viso, 2017
ISBN español : 978-84-947466-4-2 [ 42€]
ISBN francés : 978-84-947466-5-9 [ 42€]

John Singer Sargent es considerado el mejor 
retratista de su época debido a su elegancia, 
su habilidad técnica para dibujar con el pincel 
y su talento para captar los detalles distintivos 
de sus modelos.

De padres estadounidenses, Sargent na-
ció en Florencia donde comenzó sus estudios 
artísticos. Más tarde, se trasladó a París para 
ampliar su formación y, finalmente, terminó 
por mudarse a Londres donde pasó la mayor 
parte de su vida. No obstante, siempre mantu-
vo su nexo con Estados Unidos donde, ade-
más de retratos, realizó pinturas murales para 
importantes edificios públicos. A su vez, en 
sus últimos años, dedicó gran parte de su tra-
bajo a la pintura al aire libre donde, liberándo-
se de algunas restricciones formales del retra-
to, enfatizó la luz y el movimiento en un estilo 
muy cercano al impresionismo.

A lo largo de su carrera realizó cerca 
de 900 cuadros y más de 2000 acuarelas así 
como innumerables bocetos y dibujos al car-
boncillo. El conjunto de su obra da cuenta de 
los numerosos viajes que hizo Sargent a lo 
largo de su vida, desde Europa o América del 
Norte hasta Oriente Próximo.

Este libro ofrece al público un conoci-
miento estrecho de la obra del pintor a través 
de una selección de un centenar de sus pintu-
ras más representativas.

John Singer Sargent, Madame X (Madame Pierre Gautreau), 1883-1884. 
Nueva York, The Metropolitan Museum of Art 
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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 €]

Sorolla y París
Véronique Gerard-Powell, Dominique Lobstein, 
María López Fernández y 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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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 €]
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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. 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. Rústica con solapas
Madrid, Fundación bancaria ”la Caixa” y Ediciones El Viso, 2017
ISBN : 978-84-946034-9-5 [ 25 €]

Al igual que otros pintores de su época, Sorolla sintió fascinación por los jardines, en especial los jardines 
andaluces de la Alhambra de Granada y el Alcázar de Sevilla. Sus largas visitas a estos jardines históricos 
le permitieron conocer los rasgos característicos de la jardinería hispanomusulmana ; rasgos que luego 
aplicaría en su propio jardín, construido en su casa de Madrid hacia 1911.

Este catálogo recoge la exposición celebrada en CaixaForum Sevilla, de julio a de octubre del 2017 
y, posteriormente, en la Fundación Bancaja de Valencia. En ella se aborda el trabajo de Sorolla como 
« pintor jardinero », artífice de su propio jardín como espacio de disfrute pero, sobre todo, de creación 
pictórica. La exposición reúne alrededor de 176 obras entre las que se incluyen bocetos, dibujos, óleos, 
esculturas, azulejos y fotografías que trazan un recorrido desde sus primeras obras sobre los jardines 
andaluces hasta las que retratan su propio jardín.
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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.

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 2018
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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.
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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, Souther Methodist University ; 
Madrid, Ediciones El Viso, 2015 
ISBN : 978-0-692-36935-7 [ 60 € ]

El Meadows Museum, Southern Methodist University, presenta por primera vez a un público internacional 
las obras maestras de la principal colección artística particular existente en España. Se trata de los tesoros 
de la Casa de Alba, fruto extraordinario de más de quinientos años de coleccionismo y mecenazgo europeo 
y español.

Este libro explica no solo la historia de las familia Alba y Berwick desde los siglos xv al xxi, sino que 
también ofrece una detallada relación de su colección de pinturas, esculturas, muebles, tapices y todo 
tipo de objetos, así como de su archivo y biblioteca. De la importancia de esta colección son buena 
prueba las obras de artistas como Fra Angelico, Diego Velázquez, Francisco de Goya, Tiziano, Mengs, 
Ingres, Sorolla, Renoir o Fantin-Latour, que aquí se estudian.

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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La colección de arte formada desde principios de la década de 1980 por los españoles Juan Abelló y Anna 
Gamazo figura entre las más importantes del mundo. Se trata de una colección transversal, que reúne 
obras creadas a lo largo de quinientos años, entre los siglos xv y xxi, por artistas tanto españoles como 
internacionales, particularmente por aquellos que tienen menos presencia en colecciones públicas y pri-
vadas en España. 

La gran exposición, “The Abelló Collection: A Modern Taste for European Masters”, que presenta el 
Meadows Museum, Southern Methodist University, de Dallas, muestra por primera vez en Estados Unidos, 
una cuidada selección de más de cien obras de la Colección Abelló: excelentes pinturas y alguna escul-
tura; pero también, muy significativamente, dibujos.
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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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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 €]

       
 

“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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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 € ]

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 €]

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 € ]

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 €]
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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 €]

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 €]

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 €]

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 €]
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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 €]

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 €]

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 €]

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 €]



[ 25 ]

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.

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 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.
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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 €]

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
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 €]

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 €]



[ 27 ]

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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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 €]

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 €]

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 €]

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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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.

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 €]

 
El griego de Toledo es el catálogo que ha acompañado la gran exposición conmemorativa del cuarto 
centenario de la muerte del Greco, celebrada en el Museo de Santa Cruz de Toledo entre el 14 de marzo 
y el 14 de junio de 2014.

Además de las piezas presentes en la exposición, el catálogo recoge una selección de obras maes-
tras del artista que permitirán un mayor conocimiento y mejor entendimiento de su trabajo. Con ensayos 
de mano de los especialistas Fernando Marías, Nicos Hadjinicolaou, Richard L. Kagan y Joaquín Bérchez, 
este libro se ha constituido en una referencia clave para el estudio de la obra del Greco.
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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 €]

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 €]

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 €]
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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 €]

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

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 €]
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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 €]

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 €]

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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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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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 €]

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 €]

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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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 €]

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 €]

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 €]
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Este catálogo acompañó la exposición «El hombre al desnudo. Dimensiones de la masculinidad a partir 
de 1800» que se llevó a cabo en el Museo Nacional de Arte de la Ciudad de México entre marzo y junio 
de 2014. Con ensayos firmados por Agustín Arteaga, Guy Cogeval, Ophélie Ferlier, Adolfo Mantilla y 
Xavier Rey, el libro explora la representación del desnudo masculino en el arte desde el siglo xix . A 
partir de seis ejes temáticos el catálogo presenta los diferentes acercamientos con los que artistas como 
Géricault, Cézanne, Picasso, Rodin, Bourgeois, Sorolla, Mapplethorpe, Siqueiros, Herrán o Toledo, entre 
otros, han abordado el cuerpo masculino desnudo desde los inicios de la modernidad hasta nuestros días.
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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 €]

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 €]

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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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 €]
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COLECCIÓN CISNEROS

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

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

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.
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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 €]

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 €]
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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 €]

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 €]
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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 €]

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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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 €]

El concepto de monarquía nacional, que empezó a surgir en países como España, Francia o Inglaterra a 
partir del siglo xvi, difícilmente podía reflejarse en el modelo cultural del período anterior. Se trataba de una 
idea de gobierno que necesitaba una complicada burocracia, un ejército centralizado, un nuevo ceremonial 
de corte y, además, y esto es de lo que trata nuestro libro, una nueva imagen del poder del monarca.

En la creación de esta nueva representación del poder, la figura de Carlos V desempeñó un papel de 
gran importancia tanto por lo peculiar de su sistema político como por la época y los lugares en los que 
le tocó vivir. La estructura de su imperio, una serie de posesiones unidas solo por vínculos personales, 
explica las distintas imágenes de Carlos V en cada uno de esos lugares.

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 €]

Entre 1562 y 1570 el pintor y dibujante flamenco Anton van den Wyngaerde realizó, por encargo de Feli-
pe II, varios viajes por España para levantar vistas topográficas de sus principales ciudades y pueblos. 
Su objetivo era dejar fiel constancia de todo lo que veía y, gracias a sus dotes como «topógrafo» y artista, 
lo consiguió dejándonos testimonios gráficos de excepcional importancia. Además, su atención al detalle 
nos brinda una reconstrucción visual de numerosos monumentos singulares hoy desaparecidos o sus-
tancialmente alterados.

La edición, consciente del valor documental de estos dibujos, los presenta reproducidos en gran 
formato, a través de desplegables de hasta cinco cuerpos, para que el lector pueda permitirse la obser-
vación  minuciosa que el mismo artista quería ofrecer al rey.
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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 €]

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 €]

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 €]
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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 
( D i s p o n i b l e  e n  e s p a ñ o l ,  f r a n c é s  e  i n g l é s )

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)

El Palacio Real 
de Aranjuez

Real Alcázar 
de Sevilla

Monasterios Reales de 
Madrid. Las Descalzas y 
La Encarnación

El Greco en Toledo

Ejemplar: 10 €
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ESPAÑA
Contacto: 
Gonzalo Saavedra
g.saavedra@edicioneselviso.com

Pedidos:
Castelló, 128 
Madrid 28006 (España)
T 00 34 91 519 65 76
Fax 00 34 91 519 65 83
www.edicioneselviso.com
elviso@edicioneselviso.com

MÉXICO
Contacto:
Carmen Robles
c.robles@edicioneselviso.com

Pedidos:
Insurgentes Sur, 76. Dpto. 402
Colonia Juárez, Del. Cuauhtémoc
06600, Ciudad de México (México)
C 00 44 55 19 25 50 22
O 00 52 55 65 47 22 16 
www.edicioneselviso.com
elviso@edicioneselviso.com

D i s t r i b u i d o r e s

ESPAÑA
MACHADO GRUPO DE DISTRIBUCIÓN S.L
Tel : (+34 ) 91 632 61 10
machadolibros@machadolibros.com
www.machadolibros.com
LES PUNXES DISTRIBUIDORA S.L.
Tel : (+34 ) 902 10 75 81
punxes@punxes.es
www.punxes.es

ESTADOS UNIDOS Y RESTO DEL MUNDO
ACC DISTRIBUTION
Tel : (+1 ) 800-252-5231
sales@antiquecc.com
www.antiquecollectorsclub.com/us

FRANCIA, BÉLGICA, PAÍSES BAJOS, 
LUXEMBURGO SUIZA Y CANADÁ-FRANCE
INTERFORUM
Francia
Tel : (+33 )02 38 32 71 00
Export@interforum.fr
www.interforum.fr
Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo
Tel : (+32 ) 10 42 03 20
Info@interforum.be
www.interforum.be
Suiza
Tel : (+41 ) 26 460 80 60
office@interfoumsuisse.ch
www.interforumsuisse.ch
Canadá
Tel : (+1 ) 514 281 1050
servicescanda@interforum.qc.ca
www.interforumcanadapresse.qc.ca

LATINOAMÉRICA
CAUCE LIBROS, S.L.
Tel : (+34 ) 91 754 53 36
caucelibros@caucelibros.com
www.caucelibros.com

MÉXICO
DISTRIBUIDORA MARIN, S.A. DE C.V.
Tel : (+52 ) 55 5604 4207
ventas@marinmx.com.mx
www.marinmx.com.mx

PERÚ
Distribuidora de Libros Heraldos Negros S.A.C
Tel : (+511 ) 247 28 66
libreriasur@sanseviero.pe
www.facebook.com/sur.libreria

REINO UNIDO
ACC DISTRIBUTION
Tel : (+44 ) 800 252 52 31
sales@antiquecc.com
www.accdistribution.com/uk

Ediciones El Viso, con más de 35 años de experiencia, y sede 
en Madrid y Ciudad de México, es un referente internacional 
en la producción y distribución de libros ilustrados de calidad. 

Cuenta con más de 1500 títulos publicados que incluyen 
catálogos de exposiciones, guías, catálogos razonados,  
libros de colecciones de arte, y monografías de fotografía, 
arquitectura, paisajismo, diseño y decoración, así como libros 
institucionales.

Ofrece un servicio completo que abarca todas las fases  
del proceso editorial:
- diseño y maquetación
- edición de textos
- contratación de autores y fotógrafos
- traducciones
- corrección de color
- impresión y encuadernación
- distribución y logística a nivel internacional
- difusión y comunicación


