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Colecciones
Acervo permanente
Colección establecida en el año 2015 por acuerdo del
Cómite Editorial, busca preservar, compartir y difundir la riqueza patrimonial que custodia nuestra Universidad a través de la fad. En ella tendrán cabida los
textos que emanen del trabajo e investigación que se
desarrollan con los archivos y obra de las colecciones
resguardadas en la Antigua Academia de San Carlos.
Los libros, además de su aporte intelectual, se enfocan
en el disfrute visual de los materiales que son objetos de estudio en los acervos, por ello se concibe una
edición de lujo que busca conformar una biblioteca
coleccionable.

Espiral
Línea continua que nos invita a recorrer los caminos del
conocimiento; trazo que nos asoma sobre lo transcurrido y nos permite una mirada crítica y profunda sobre el
futuro, lo mismo en el plano teórico que en el histórico,
estético, filosófico, científico y, desde luego, sobre todos los campos creativos de la plástica y el diseño. Con
esta colección, la fad inicia la publicación de una serie
de tesis doctorales, ensayos, disertaciones y estudios
pertinentes para la comprensión del fenómeno y los
quehaceres del diseño y las artes visuales.

Ensayos
La fad abre esta colección a la historia y el devenir del
diseño y las artes visuales, como un punto de encuentro del pensamiento universitario; los ensayos, como el
corpus de textos cuyas propuestas buscan propiciar la
reflexión, el diálogo, el análisis, desde la particular visión
de un autor sobre el tema a tratar. La exposición de
argumentos invoca, de manera abierta e inteligente,
cualesquier estilo o tratamiento que dé sustento de
certidumbre —o acaso, también de duda— al conocimiento que fluye en las palabras: en él se insertan lo
mismo la memoria personal, que la crónica histórica, la
semblanza sobria o el matiz —siempre dialéctico— de
la ironía y, de manera muy especial, la crítica.
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Manuales
Con esta colección se busca contribuir a la aprehensión
y comprensión de las técnicas, las herramientas y los
materiales que forman los procedimientos y prácticas
que se imparten en ese espacio connatural al ejercicio
mismo de las artes plásticas y el diseño: el taller, estudio
o laboratorio, donde los conocimientos teóricos, históricos, conceptuales, son sometidos a la propia expresión, experimentación y desarrollo de las propuestas
estéticas.

Manuales

El resto de nuestras publicaciones han sido clasificadas en categorías, que si bien no son colecciones, nos
permiten distinguirlas por su naturaleza, así tenemos:

Coediciones
Son publicaciones que se trabajaron de manera conjunta con otras entidades universitarias o instituciones
externas a la unam.

Otras publicaciones
Obra y Testimonio
Maestros de la fad. El propósito de la colección es lograr un acercamiento a la vida y obra de los artistas,
diseñadores o comunicadores que imparten cátedra
en nuestra facultad, y así difundir fuera de nuestros
muros el trabajo que cada uno de ellos realiza. A través de textos breves conoceremos las distintas etapas,
tanto del desarrollo personal como profesional, por las
que han atravesado los profesores de la fad a lo largo
de su trayectoria, y cuyas vivencias han modificado,
enriquecido o transformado su vida dentro y fuera de
la institución.

Engloba los libros que se publicaron con anterioridad
a la designación de las colecciones, o que por su naturaleza no guardan relación con el objetivo de éstas,
por lo que sus características de diseño y contenido
son variables.

Publicaciones electrónicas
Hemos trabajado de manera reciente en formatos
electrónicos para las publicaciones, por el momento en
archivos pdf disponibles en cd; sin embargo, la visión
es ampliar los horizontes y posibilidades en este rubro,
para contar en un futuro cercano con materiales disponibles para descarga en línea. Es importante señalar
que cualquiera de nuestras ediciones, puede conformar una publicación electrónica, pues la clasificación
se refiere al formato terminal del producto editorial.

Publicaciones periódicas
Tenemos materiales comerciales que se publicaron en
el formato de revista, en distintas épocas. Asimismo,
es importante señalar que actualmente la fad cuenta
con dos publicaciones periódicas de acceso gratuito
en línea:
http://aureavisurarevista.fad.unam.mx/
http://revista925taxco.fad.unam.mx/

4

5

Destellos cromáticos. Acuarelas de Félix Parra
Elizabeth Fuentes Rojas
Este libro, además de su valor como documento histórico,
es un elemento de divulgación de la riqueza artística que
resguarda la unam, por ello, la fad inaugura con esta publicación la Colección Editorial acervo permanente.

Acervo

permanete

La obra de Félix Parra destaca entre los pintores académicos
de la segunda mitad del siglo xix, aún siendo estudiante,
despertó el interés y admiración de la comunidad. Un encuentro afortunado con la acuarela le permitió descubrir
un campo fértil para el refinamiento del cromatismo y el
desarrollo de un virtuosismo inigualable en el arte mexicano. A pesar de que Parra logró en sus acuarelas maestría indiscutible, esta faceta del pintor es poco conocida; este libro
muestra al público, por vez primera, tan magníficas piezas.
2016, 96 p., color
32 x 22 cm, 650 g
ISBN: 978-607-02-7513-5

$700

La enseñanza de dibujo de ornato.
Academia de San Carlos 1780
Elizabeth Fuentes Rojas
El Dibujo de ornato fue un curso formativo obligado para
todos los ramos que se impartían en la Academia de San
Carlos; por lo cual, el libro que nos presenta la Dra. Elizabeth Fuentes es una importante reflexión en torno a la
trascendencia social y artística de su enseñanza, narrando
el desarrollo de su docencia, así como la biografía de sus
protagonistas, se concreta un testimonio del tipo de instrucción que se impartía a los artistas y artesanos. Se trata del
primer esfuerzo de catalogación de uno de los conjuntos
más numerosos e influyentes artística y socialmente que
resguarda la Facultad de Artes y Diseño, constituido por
276 piezas, cuyas fechas registradas cubren un periodo de
124 años, desde 1780 a 1904.
2016, 272 p., b/n
32 x 22 cm, 1,450 g
ISBN: 978-607-02-8423-6

$650
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HISTORIA GRÁFICA.
Fotografías de la Academia de San Carlos
1897-1940
Elizabeth Fuentes Rojas

Febrero 2018, 240 páginas
22 x 32 cm, 1,425g
ISBN: 978-607-9905-6

La Antigua Academia de San Carlos, perteneciente a la actual Facultad de Artes y Diseño de la UNAM, es heredera
de una de las colecciones artísticas más importantes del
Continente Americano, que se conformó primordialmente
durante la primera centuria de su historia. Este libro constituye una aportación notable a los estudios que se han
abordado en torno a la Academia, con una visión diferente,
esclarecedora, en la que se recrean momentos históricos en
un espejo de imágenes del edificio, las majestuosas galerías
y sus talleres. Los espacios, profesores, discípulos y los productos de su labor, muestran el quehacer académico plasmado en un conjunto fotográfico que al paso del tiempo
había quedado en el olvido, sin embargo, la investigación
de la Dra. Elizabeth Fuentes ha desenterrado este tesoro
del fondo artístico y documental.

$800.00

El Grabador mayor
legado de Jerónimo Antonio Gil
José de Santiago Silva (Coordinador)
Para celebrar el CCXXXIV aniversario de la fundación de la
Academia de San Carlos, la FAD organizó un homenaje al
primer director, Jerónimo Antonio Gil, conjuntando en esta
publicación un compromiso con la conservación y estudio
de sus acervos artísticos.

2018, 176 p, color
20.5 x 28 cm, 750 g
ISBN: 978-607-30-1231-7

$650.00
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Filosofía de la imagen.
Lenguaje, imagen y representación

Un ensayo sobre grabado
(a principios del S. XIX)

Fernando Zamora Águila

Juan Martínez Moro

Este libro ofrece un estudio sistemático sobre la imagen y
sus complejas relaciones con el lenguaje verbal. Propone
una teoría de la imagen que no se ciñe sólo a lo visual, sino
que reconoce las dimensiones no visuales de lo imaginal,
de ahí lo expuesto por el autor en la introducción: “El principal objetivo de este libro es contribuir a la construcción
de una filosofía de la imagen. Hoy en día es ya una necesidad urgente contar con un aparato conceptual que nos
permita afrontar las distintas modalidades de lo imaginal,
que aparecen en ámbitos tan diversos como la intimidad
psicológica, la ciencia, la filosofía, la comunicación masiva,
la religión, la educación o el arte.”

Mediante el análisis de la relación histórica y contemporánea del grabado con algunos motivos centrales de la estética y la plástica moderna, el libro abre nuevas vías de
interpretación desde la reflexión teórica y aborda cuestiones
muy variadas de fondo, que el autor —también grabador—
ha identificado en su investigación sobre la obra gráfica de
otros artistas y movimientos. Con ello, saca a la luz el potencial de un arte que hace tiempo se ha desvinculado del
mero hecho reproductivo, para situarse, con procedimientos propios y definiciones, en un lugar crítico para articular
y comprender los procesos formativos del arte más reciente.
Las propuestas de Juan Martínez Moro enriquecen la discusión, creación y experimentación artística en el campo del
grabado y su representación.

2008, 184 p., encarte a color
23 x 17 cm, 400 g
ISBN: 978-607-2-00059-9

2019, 368 p., b/n
23 x 17 cm, 700 g
5ta reimpresión, 2015
ISBN: 978-970-32-4563-5

$170

$230

2008, 172 p., b/n
23 x 17 cm, 350 g
1a reimpresión, 2011
ISBN: 978-607-2-00062-9

$150
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La espiral y el tiempo.
Juicio, genio y juego en Kant y Schiller

Historia de la Escuela Nacional de Bellas Artes
(Antigua Academia de San Carlos) 1781-1910

Luis Argudín

Eduardo Báez Macías

Este libro sostiene que el juicio del gusto kantiano es un
ejercicio mental fundamental, no sólo para entender la experiencia estética, sino para la formación de hombres libres
en una cultura inundada de estímulos sensoriales que tiende a la dispersión de la conciencia y el convencimiento subliminal de los consumidores. En su época, Friedrich Schiller
enfatizó la importancia del arte y de la educación integral
como los principales instrumentos para formar hombres
libres y felices. El concepto central es el juego, que en su
manifestación más elevada se convierte en el juego estético.

El doctor Eduardo Báez presenta la vasta historia de esta
institución, hoy Facultad de Artes y Diseño, un organismo
integral cuya evolución significó el origen del estudio y la
práctica de la pintura, la escultura, la arquitectura, el grabado, la ingeniería civil y demás oficios, desde sus primeros
intentos de conformación en 1781. Esta Historia de la Escuela Nacional de Bellas Artes (Antigua Academia de San
Carlos) 1781-1910 es el resultado de más de dos décadas de
investigación.

2009, 312 p., ilustrado,
facsimilar y encarte a color
30 x 21 cm, 1,550 g
ISBN: 978-607-2-00060-5

$400
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2010, 220 p., color
23 x 17 cm, 450 g
1a reimpresión, 2015
ISBN: 978-607-02-1279-6

El código oculto de la greca escalonada:
Tloque Nahuaque

La tipografía en México.
Ensayos históricos (siglos XVI al XIX)

Mauricio Orozpe Enríquez

Marina Garone Gravier

Este trabajo busca examinar, descifrar y develar, parte del
gran conocimiento de las culturas mesoamericanas, en
particular de la representación simbólica de la greca escalonada. En algún sentido, su naturaleza metodológica
se plantea a contracorriente, pues la historia y la antropología parecieran, infructuosamente, tratar de desvincular
su trascendencia en el conocimiento filosófico y estético
contemporáneo. Un recordatorio acerca de Mesoamérica,
a diferencia de lo que imaginamos, es que tuvo culturas a
las que no les interesó abordar como un conflicto la relación
espíritu y materia. Para estas culturas, al igual que las orientales de su época, el arte más abstracto y racional era visto
como el más espiritual, justamente por mostrar espíritu y
materia como misma unidad.

La Dra. Marina Garone Gravier apunta: “Para los amantes
del libro, ver páginas y letras es reconocer una de las formas más eficaces para la transmisión de las ideas”, así, La
tipografía en México es un libro que transmite, a través de
una serie de ensayos, el resultado de una revisión y análisis
detallados sobre el desarrollo de la tipografía y la impresión
en México. Los temas tratados se encuentran enmarcados
en un estudio histórico de los siglos xvi al xix, sin embargo,
la autora no sólo se adentra en los detalles de la historia,
sino también profundiza en aspectos técnicos y estéticos.

2012, 231 p., b/n
23 x 17 cm, 470 g
1a reimpresión 2015
ISBN: 978-607-02-3359-3

$160

$180

Hacia el universo de las imágenes técnicas

Artes plásticas.
Elementos de una didáctica-crítica

Vilém Flusser

Bernard-André Gaillot

La obra cuestiona de un modo radical a diversas formas de
poder: letrado y visual, mediático, técnico y político, pero
no incurre en un pesimismo gastado, sino que vislumbra
alternativas a todas estas formas de dominio. A la vez, elude
cualquier forma de optimismo ingenuo, pues nos ofrece
un enfoque descarnado del presente global, así como del
futuro previsible.
Como eje de sus reflexiones, el autor distingue entre “imaginar” y “conformar imágenes” —facultades correlativas de
la “imagen tradicional” y de la “imagen técnica”, respectivamente— con base en tal distinción, hace un recorrido que
inicia en lo prehistórico, pasa por lo histórico y desemboca
en lo posthistórico (nuestra actualidad).
2011, 160 p., b/n
23 x 17 cm, 300 g
ISBN: 978-607-02-2437-9

$180
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¿Se puede enseñar el arte? ¿Es posible una didáctica de
las Artes Plásticas? ¿Es solamente pensable? Estas interrogantes conforman el inicio del discurso que Gaillot plantea
sobre las Artes Plásticas (AP), situadas en un momento en
el que dice “cada vez más voces lamentan una pretendida
‘crisis’ del arte contemporáneo”, en este frágil contexto es
que la enseñanza de las AP tal como esta concebida en
Francia —foco de investigación del autor— es de una total
originalidad.
Así, el enfoque por competencias es vigente tanto en el sistema educativo francés, como en el mexicano; por ello la fad
decide traducir y publicar este estudio de gran pertinencia
y actualidad.
2013, 256 p., b/n
23 x 17 cm, 500 g
ISBN: 978-607-02-4609-8

$190
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El Cuerpo Posthumano.
En el arte y la cultura contemporánea

Signos, letras y tipografías en América Latina
Aproximaciones interdisciplinarias
a la escritura y el diseño de textos

Iván Mejía R.

Marina Garone Gravier

En este libro el autor identifica aspectos por los cuales el
cuerpo se ha convertido en un espacio para las más insólitas
experimentaciones, tanto en el imaginario de artistas, hasta
personalidades del ámbito del espectáculo o personajes cotidianos; planteando que el término posthumano, más allá
de “monstruos genética o tecnológicamente manipulados”,
revalora los conceptos actuales —ya de por sí vacilantes— de
raza, género e identidad. En dicha constelación discursiva se
ubica este texto, enriquecido en su segunda edición, y que
funciona como una máquina que se despliega a modo de
manifiesto de lo posthumano, como una discursividad que
ya no concibe al cuerpo como origen, sino como destino a
superar.
2014, 160 p., b/n
23 x 17 cm, 320 g
2a edición
ISBN: 978-607-02-5757-5

Este libro pretende acercar al lector a los temas, problemas,
categorías de análisis y procedimientos metodológicos para
el estudio de los signos de escritura, los modos de representación visual de las lenguas y la producción de textos.
Este propósito se materializa a través de dieciséis ensayos
de autores de varios países de América Latina y que se han
formado en áreas como las artes y el diseño, la historia, la
literatura, la lingüística, la historia del arte y la bibliografía.

2019, 360 p, b/n
23 x 17 cm, 650 g
1a impresión 2019
ISBN: 978-607-30-2288-0

$250

$320

Estética del vacío.
La desaparición del símbolo
en el arte contemporáneo
Garbuno Aviña Eugenio

2018, 176 p, b/n
23 x 17 cm, 400 g
2a reimpresión 2018
ISBN: 978-607-02-3153-7

El aumento de violencia en la sociedad y en el espectáculo
genera un incremento de violencia en el arte, que se conjunta con la violencia de la política, así, juntos van haciendo
transgresión. Asimismo, si en el arte ya todo ha sido hecho,
habría que recordar la pregunta planteada por Baudrillard
en La transparencia del mal: ¿Qué hacer después de la orgía?; según él, el mundo ha desaparecido en las imágenes,
o bien, la imagen ha desaparecido en el mundo, y en esa
reversibilidad opera la desaparición de la realidad. Lo real se
convierte en una representación y no se cuestiona su apariencia, es una verdad tautológica. La verdad en los medios
se ajusta a un realismo en la imagen. La realidad cuando no
se convierte en imagen deviene en simple objeto.

$180

Novedad editorial
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De cuando San Carlos ganó la lotería
y hasta casa compró
e Informe sobre ciegos
Juan Diego Razo Oliva
El autor nos devela los secretos que esconden las galerías
y explanadas del antiguo edificio de la Academia de San
Carlos, desde las peripecias para su fundación, sus posteriores descalabros y sus momentos venturosos. El autor nos
señala más que “una versión rigurosamente historiográfica
o formalmente critica y documentada, de la vida e historia
de la ya más que bicentenaria Academia de San Carlos, se
trata de la perspectiva de un cronista algo desparpajado,
adicto a la vivacidad del relato anecdótico mezclado con el
dato duro y firme”.

2008, 172 p., b/n
20 x 14 cm, 260 g
ISBN: 978-607-0-00061-2

$130

Pop Art y sociedad del espectáculo
Jorge Juanes

2009, 112 p., encarte a color
20 x 14 cm, 250 g
1a reimpresión 2011
ISBN: 978-607-02-0541-5

“El arte no está ya frente a nosotros, nosotros estamos en
él”, con esta frase contundente Jorge Juanes da vigencia al
Pop Art. Su revisión de los artistas fundamentales inicia, con
Andy Warhol, la estrella errante, cuyas claves para entenderlo “residen en que, si bien las imágenes de lo que ofrece a la
vista y por él duplicadas muestran lo que ven las mayorías,
también dejan ver lo que, estando ahí mismo, nadie mira”.
Sin olvidar a precursores, como Richard Hamilton, continúa con Roy Lichtenstein, el estilo como forma; Tom Wesselmann, los placeres de la superficie; James Rosenquist,
la ambigüedad del sueño americano; Claes Oldenburg, el
banquete de la nausea. Finalmente cierra con una breve
revisión de Jim Dine y su impulso al happening; Larry Rivers
con el juego de disolución y conjunción plástica y Robert
Indiana, en su purismo sobre la realidad física del cuadro.

$130
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Francesco Fantechi

Las alas del deseo tecnológico
Desde diferentes posiciones metodológicas y al haber desarrollado su
actividad en diversos ámbitos profesionales, los autores de cada uno
de los ensayos contenidos en este libro reflexionan en torno a los vínculos entre arte, tecnología y educación.
Los textos permiten una aproximación de primera mano a algunas de las dificultades que enfrenta el trabajo académico y docente
en los campos del diseño y las artes visuales. En una realidad cada
vez más estrechamente relacionada con el desarrollo tecnológico y sin
embargo cada vez más necesitada de reivindicar su ubicación en el
territorio humanístico, la educación artística debe ser capaz de conciliar la importancia que en el arte tiene la habilidad en el manejo
del instrumental científico-tecnológico con el reconocimiento del valor intrínseco del universo sensible en la resolución de problemas de
comunicación visual.
Como sugiere el título de este volumen, contribuir a configurar
ese territorio común entre el arte, la educación y la tecnología es uno
de los propósitos de estos ensayos. Para llegar a ese territorio proponemos ir construyendo las herramientas, conceptuales y de imaginación, que nos ayuden a trasladarnos a él.
Este libro da cuenta de algunas de las discusiones llevadas a cabo
entre los integrantes del Proyecto “Implementación de un Centro de
Producción de Material Didáctico Interactivo en soportes digitales
para apoyo a la vida académica y la difusión en la Escuela Nacional
de Artes Plásticas”, todos ellos profesionales de la comunicación visual y docentes universitarios. El proyecto fue realizado gracias al
apoyo de la Dirección General de Asuntos de Personal Académico
y de la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM, en el marco del
Programa de Apoyo a Proyectos para la Innovación y Mejoramiento
de la Enseñanza (PAPIME: calve PE401909).

Claudio Linati, introductor de la litografía a México en 1826
y dibujante excelso, es, ante todo, un hombre del siglo xix
inmerso en las luchas liberales y las expresiones artísticas.
Luego de una odisea entre aspiraciones libertarias y personales, en 1825, conoce al cónsul mexicano en Bélgica, Manuel de Gorostiza, gracias al cual se traslada a México para
instalar el primer taller litográfico del país, donde fundó
una escuela de dibujo y, junto con su compatriota Fiorenzo
Galli y el poeta José María Heredia, dieron vida a un periódico crítico y literario: El Iris. Este libro, a modo de novela
histórica, ofrece una creativa mirada sobre el siglo xix en
Europa y México.
Colección Ensayos
◆ Henri Focillon, La vida de las formas seguida
de Elogio de la mano

◆ Francesco Fantechi, Claudio Linati: la vida
aventurera de un revolucionario europeo del
siglo XIX que introdujo la litografía a México y
se involucró en sus afanes republicanos
◆ Noé Sánchez Ventura, Fernando Zamora, Julio
Chávez, Arte y diseño. Experiencia creación y
método

◆ Jorge Juanes, Pop Art y sociedad del espectáculo

enap

Ensayos

Las alas del deseo tecnológico

Las alas del deseo tecnológico · Manuel López Monroy, et al.

Claudio Linati: la vida aventurera
de un revolucionario europeo del siglo XIX
que introdujo la litografía a México
y se involucró en sus afanes republicanos

Reflexiones en torno al arte,
la educación y la tecnología

Manuel López Monroy, (coordinador)
Jorge Álvarez Hernández
Armando Durán Avilés
Francisco Estrada Rodríguez
Arturo Morales Pineda
Bernardo Pérez Casasola

◆ Juan Diego Razo, De cuando San Carlos ganó
la Lotería y hasta casa compró e Informe sobre
ciegos

Universidad Nacional
Autónoma de México

PortAlasTecno2013.indd 1

2010, 220 p., encarte a color
20 x 14 cm, 380 g
ISBN: 978-607-02-1334-2

$180

2010, 148 p., b/n
20 x 14 cm, 245 g
ISBN: 978-607-02-1512-4

$130
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Manuel López Monroy (Coordinador)
Los autores de cada uno de los ensayos contenidos en este
libro reflexionan, desde diferentes posiciones metodológicas, acerca de los vínculos entre arte, tecnología y educación. Los textos permiten una aproximación de primera
mano a algunas de las dificultades que enfrenta el trabajo
académico y docente en los campos del diseño y las artes
visuales. En una realidad que cada vez se relaciona más
con el desarrollo tecnológico y necesitada de reivindicar su
ubicación en el territorio humanístico, la educación artística
debe ser capaz de conciliar la importancia que en el arte
tiene la habilidad en el manejo del instrumental científico-tecnológico, con el reconocimiento del valor intrínseco
del universo sensible en la resolución de problemas de la
comunicación visual.t

Ensayos, como el corpus de textos cuyas
propuestas buscan propiciar la reflexión, el
diálogo, el análisis, desde la particular visión de
los autores sobre el tema a tratar; la exposición
de argumentos invoca, de manera abierta e
inteligente, cualesquier estilo o tratamiento
que dé sustento de certidumbre —o acaso,
también de duda—, al conocimiento que fluye
en las palabras: en él se insertan lo mismo la
memoria personal que la crónica histórica,
la semblanza sobria o el matiz —siempre
dialéctico— de la ironía y, de manera muy
especial, la crítica. La Escuela Nacional de Artes
Plásticas de la Universidad Nacional Autónoma de México abre esta colección a la historia
y el devenir del diseño y las artes visuales,
como un punto de encuentro del pensamiento
universitario.

23/01/13 12:52

2011, 128 p
20 x 14 cm, 200 g
ISBN: 978-067-02-2712-7

$100

La vida de las formas
seguida de Elogio de la mano

El teatro del conocimiento.
Ensayos de arte y pintura

Henri Focillon

Luis Argudín

En su devenir, las formas artísticas se comportan como entes vivos afincados no sólo en diversos momentos y lugares
de la cultura, sino en la tierra misma. Éste es el postulado
central del historiador Henri Focillon en su clásico: La vida
de las formas. Si algo está vivo es porque tiene una forma,
y si tiene una forma es porque está vivo.

Es una compilación de ensayos con temas diversos, organizados en función de dos ejes: la pintura y el arte.

Elogio de la mano es una emotiva meditación sobre ese
“rostro sin ojos” que nos identifica ante los demás, pues la
mano tiene una especie de fisonomía que se manifiesta en
su manera de accionar, en sus obras. “El espíritu hace a la
mano, la mano hace al espíritu”, nos dice Focillon. A ochenta
años de su aparición, más allá de cualquier moda teórica,
estos dos ensayos nos brindan una sabiduría estética que
no pierde vigencia.

2013, 334 p., encarte a color
20 x 14 cm, 500 g
1a reimpresión 2016
ISBN: 978-607-02-4174-1

Se estructura en dos partes, más un epílogo que, a partir
de la discusión del papel de la subjetividad en el arte, presenta una revisión crítica de diferentes interpretaciones de
la experiencia estética. La primera parte está formada por
nueve ensayos, entre los que destacan un texto que explora
la relación de la pintura con el movimiento y la quietud; dos
ensayos sobre la relación entre la pintura y la fotografía, para
cerrar con un par de textos sobre dos grandes de la pintura
modernista: Picasso y Dalí. La segunda parte reúne ensayos
sobre el arte en general que, en palabras del autor, resultan “más reflexivos, y posiblemente más filosóficos”, entre
ellos “Teoría de las copias” y “Mitos, arte e información”, por
mencionar sólo dos de los siete que conforman esta serie.

$250
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Manuales
Fotografía: Manual de procesos alternativos
Juan Diego Razo Oliva

Manuales

Presenta una metodología de los procesos alternativos en
la práctica fotográfica, que permite entender la experimentación científica y las propuestas artísticas de las vanguardias plásticas en la fotografía, desde sus orígenes en el siglo
xix, hasta la imagen digital; con el objetivo de establecer
un puente de comunicación entre el pasado y el presente,
combinando viejas técnicas y nuevas tecnologías. Se ponen al alcance del lector, a manera de manual, las fórmulas,
materiales, pasos, medidas de seguridad, etc., de los más
importantes y antiguos procesos de impresión fotográfica
para que el lector pueda seguir su propio método experimental.

2007, 160 p., encarte a color
23 x 17 cm, 380 g
1a reimpresión 2012
ISBN: 978-970-32-4564-2

$190

Fotografía: Manual básico de blanco y negro
Gale Lynn Glynn, Corinna Rodrigo Enríquez
y Arturo Rosales Ramírez
Aborda la fotografía básica analógica en blanco y negro,
retomando tanto su vigencia en el arte, como la pertinencia
en la investigación, la actualización y su sentido social. Los
autores enfatizan la reflexión sobre la imagen, su conservación, archivo y montaje, así como los derechos de autor.
El contenido abarca desde la historia de la fotografía, los
aspectos técnicos, el equipo, hasta principios básicos del
laboratorio. Su objetivo es didáctico, ofreciendo al lector las
herramientas para que desarrolle un lenguaje visual propio.

2007, 172 p., b/n
23 x 17 cm, 350 g
1a reimpresión 2010
ISBN: 978-970-32-4565-9

$170
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Manuales

Manuales
Litografía: Manual de apoyo para el taller

Fotografía digital: Desarrollo y reflexiones

Raúl Cabello Sánchez

Gale Lynn Glynn, Corinna Rodrigo Enríquez
y Arturo Rosales Ramírez

Este manual contiene el registro de las técnicas básicas de
la litografía en piedra y lámina, así como el conocimiento
de la prensa, los materiales y los procedimientos para su
realización. Todo ello precedido por un panorama histórico
de la litografía en México, que va desde su introducción por
Claudio Linati en 1826 hasta su actual desarrollo, pasando
por la revisión de los artistas más destacados de los siglos
XIX y XX. El propósito de este manual es orientar y apoyar
la enseñanza de la litografía con recursos que posibiliten la
investigación y la experimentación, en este medio de expresión gráfica, reafirmando su vigencia.

2008, 104 p., b/n
23 x 17 cm, 200 g
1a reimpresión 2012
ISBN: 978-970-32-3462-3

Hablar de fotografía en el siglo xxi es también hablar del
efecto y la contribución que la tecnología digital ha tenido
en ella, así como sus consecuencias en lo relativo a nuevas
formas de ver, conceptualizar, construir y producir. En este
sentido, el libro nos invita a reflexionar sobre la idea de que
el medio digital, más allá de su destreza técnica, resulta escencial para desempeñar la profesión del fotográfo actual.
Esta inevitable transformación que vivimos, nos encamina
al encuentro de nuevas estrategias, que a su vez modifican
nuestra relación con la fotografía.

2010, 63 p., encarte a color
23 x 17 cm, 180 g
ISBN: 978-607-02-1481-3

$100

$120

Fotografía: Manual de color e iluminación

Resina copal y su inserción
en nuevos aglutinantes para pintura

Gale Lynn Glynn, Corinna Rodrigo Enríquez
y Arturo Rosales Ramírez

María del Carmen López Rodríguez

Fusión de ciencia, técnica y arte, la fotografía es vista en este
manual tanto desde la perspectiva histórica, como desde el
análisis de componentes y propiedades de la luz y el color,
para dar paso a las características de la película y el papel, la
organización del laboratorio analógico y digital, los efectos
de la luz, el uso de filtros y las técnicas de iluminación. En
este manual se han incluido las técnicas de iluminación
más comunes y básicas con sus respectivos diagramas para
que el lector pueda llervarlas a la práctica mediante una
aplicación creativa.

Esta obra ofrece a investigadores, especialistas y, particularmente, a los creadores visuales, dos contribuciones específicas: ser una investigación en artes, generada desde el
estudio y la propia práctica artística, y poner como objeto
de análisis y experimentación un elemento de compleja
significación cultural en nuestro país, el copal. El libro de
Carmen López representa una enorme contribución a la
investigación de la pintura y, en particular, al estudio técnico
de la pintura encáustica, lo que supone, de manera paralela,
el análisis de las diversas técnicas conocidas y su depuración
a través de años de experiencia y de estudios especializados.
.

.
2008, 132 p., color
23 x 17 cm, 250 g
1a reimpresión 2016
ISBN: 978-607-02-0281-0

2010, 120 p., color
22.5 x 22.5 cm, 330 g
ISBN: 978-607-02-1280-2

$170

$250
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Manuales
Manual de producción audiovisual
para diseñadores
Adán Zamarripa Salas (Coordinador)
Este manual contiene información importante para diseñadores y artistas visuales, referente a la producción cinematográfica, la producción de televisión, la animación digital, la
animación tradicional y la creación de videos musicales. Sin
embargo, al ser cada vez más comun el uso de los productos transmediáticos que se complementan e interactúan
entre ellos, hoy es difícil hablar de cada medio por separado,
tanto en su creación como en su discurso, y menos aún en
su relación con el espectador. Así, este texto se convierte
en una herramienta fundamental para el profesor y el estudiante que quieren profundizar más acerca del trabajo
que se realiza en los medios audiovisuales.
2012, 156 p., b/n
23 x 17 cm, 360 g, dvd incluido
1a reimpresión 2015
ISBN: 978-607-02-3616-7

$250

Técnicas de la pintura mural en México.
Fresco y encausto
Alfredo Nieto Martínez y Leticia López Orozco

2016, 112 p.
21.5 x 17 cm, 400 g
dvd incluido
ISBN: 978-607-02-8622-3

$500
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De la pintura mural se ha dicho mucho y escrito otro tanto; es inevitable reparar en su origen ancestral ligado a las
primeras expresiones ideo religiosas de la humanidad, su
asociación al discurso civilizatorio de antiguas culturas, su
condición monumental e indisoluble vínculo con el espacio
arquitectónico, su vocación social y educativa, entre otras
ideas sustantivas. De manera que los textos que ofrece aquí
el Maestro Alfredo Nieto, precedidos por la introducción de
la maestra Leticia López Orozco, es un loable esfuerzo para
preservar y difundir la herencia tradicional de estas dos técnicas de pintura mural: fresco y encausto, demostrando que
en la creación artística es tan importante la investigación
como en cualquier área científica.
.

2011, 64 p., color
18 x 13 cm, 110 g
ISBN: 978-607-02-2423-2

Eduardo Ortiz

Lilia Lemoine

Ingrid Fugellie Gezan

Eugenio Garbuno Aviña

Un impulso sostenido por el trabajo pausado y el rigor intelectual caracteriza la obra de Eduardo Ortiz Vera. Como
estudiante y luego como académico y artista visual, ha definido una vocación irrenunciable hacia la plástica, redes
materiales que entretejidas logran construir orden y coherencia en su obra, donde refleja la dificultad de transitar
el mundo en que vivimos, asimismo exhibe la naturaleza
enmarañada del tránsito hacia lo inédito, los recovecos
de la creación y la búsqueda del sentido, elementos que
describen un aspecto problemático del devenir humano,
poniendo en relieve la inexorable naturaleza errática del
acontecer: impredecible, aciago, cargado de incertidumbre
y antesala, paradójicamente, de la libertad que conduce
a la refundación de un mundo cimentado en deseos de
belleza y plenitud.

Aunque sentía una gran atracción por la biología y la ana
tomía, lo que le hace pensar que podría ser médico cirujano o veterinario, sin duda se siente más motivada por las
humanidades. Una vez elegida su vocación, varios fenómenos son los que finalmente definen su propuesta plástica,
uno es el temblor ocurrido en la Ciudad de México en el
año de 1985, que la hace recobrar una idea de fragilidad, ya
que todo puede ser deshecho en un instante. Debido a este
evento, su idea de permanencia cambió por la de lo efímero.
Ella ha definido su propuesta como ambientalista y no ecologista, pues en el ambientalismo convergen muchas profesiones que intervienen en el binomio hombre-naturaleza.

$110

2011, 40 p., b/n
18 x 13 cm, 110 g
dvd incluido
ISBN: 978-607-02-2424-9

$110
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2011, 64 p., color
18 x 13 cm, 110 g
ISBN: 978-607-02-2422-5

$110

Jorge Álvarez

Margarito Leyva

Fernando Martínez Aroche

Octavio Gómez Herrera

Jorge Álvarez es reconocido entre sus alumnos por su senti
do del humor, característica fundamental para un animador
y, como es bien sabido, una señal de inteligencia. Su infancia
transcurre en la década de los cincuenta, durante la llamada modernización del país, se trata de una generación que
creció con la promesa de un México próximo a realizar la
utopía. Desde muy joven se inclinó por la animación a la par
de la ilustración y el dibujo como áreas complementarias.
Jorge aprendió a bocetar observando detalladamente este
trabajo y comparando el proceso con el resultado final. La
enorme inquietud del artista lo hace
.

Con aproximadamente treinta años de trayectoria, el maestro Margarito Leyva ha ido conformando su obra plástica.
Uno de sus elementos ha sido el rescate de objetos industriales, que son modificados de acuerdo con sus necesidades expresivas, para convertirlos en contenedores lumínicos
para sus reflexiones y estados de ánimo. Ha añadido a su
hacer cotidiano la búsqueda incansable del juego lúdico,
del placer al transformar el metal modelándolo a golpe de
martillo hasta lograr la forma deseada, y la conjugación de
éste con el ensamblado de objetos recolectados con el fin
de convertirlos en sensuales modulaciones cromáticas donde la luz es la matriz.

2011, 56 p., color
18 x 13 cm, 110 g
ISBN: 978-607-02-2425-6

$110
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María Eugenia Figueroa

Jorge Chuey

Paulina Martínez Figueroa

Víctor Fernando Zamora Águila

“Yo pinto de recuerdos, allí es donde comienza todo, es
como un pretexto”, afirma Maru Figueroa, y en ese momento recupera los paisajes de Cuicatlán, Oaxaca, pueblo
enclavado en el corazón de la región conocida como La
Cañada, cuyos paisajes, recuerdos y relatos están presentes
en su obra y en su casa, donde reprodujo un pedacito de su
tierra natal. Ese mundo vegetal, donde animales y flores se
entremezclan, y las frutas y la caña de azúcar brotan con
fuerza exuberante, a la par que distintos y numerosos grupos étnicos se entretejen y son recuperados en sus pinturas
y grabados donde encontramos un equilibrio de forma y
color, de textura visual y textura física.

Jorge Chuey es uno de esos hombres que en la conjunción
de sus apellidos lleva la huella nominal de lo diverso: dos o
más razas, dos o más tradiciones lingüisticas y artísticas se
fueron entrecruzando -en momentos únicos e interminables- para encarnarse en esta persona. Él se reconoce como
“descendiente de la soldadesca revolucionaria (una rielera
y un Juan), de mineros y de un campesino”. Asimismo, afirma que nació para ser maestro, y como tal ha de morir: ésa
es la imagen que proyecta para quienes lo conocemos de
cerca. “No sé hacer otra cosa, sólo dibujar y tratar de enseñar
a dibujar”; “toda mi vida he dibujado, el dibujo ha estado
conmigo; si no tuviese al dibujo, no tendría nada”.

2011, 64 p., color
18 x 13 cm, 110 g
ISBN: 978-607-02-2421-8

2012, 64 p., color
18 x 13 cm, 110 g
ISBN: 978-607-02-3361-6

$110

2012, 64 p., color
18 x 13 cm, 110 g
ISBN: 978-607-02-3262-3

$110
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$110

Herlinda Sánchez Laurel

José Luis A. Heredia

Herlinda Sánchez Laurel Zúñiga (Compiladora)

Roxana Erdman Lango y Carmen Flores

Herlinda Sánchez Laurel nos permite conocer más acerca
de ella y de su obra a través de los ojos de algunos críticos
y analistas de arte de nuestro país, compendia cronológicamente textos de quienes han escrito sobre su obra y por
medio de ellos nos invita a conocerla. Herlinda confiesa:
“Un día sentí que en las palabras se me salía el contenido,
me avergoncé y empecé a guardar silencio y puse todo mi
esfuerzo en la producción. Desde entonces pinto mucho y
he aprendido más, cuido amorosamente todo lo que percibo y lo deposito en los cuadros, en los dibujos o en los
apuntes. En silencio”.

Heredia, como lo identifican quienes lo conocen, posee
pasiones quizá para muchos desconocidas, no sólo es un
gran ilustrador, también se ha desarrollado en el área del
diseño, la pintura y la enseñanza de la ilustración. José Luis
se sigue conduciendo como profesional con esa aparente
despreocupación de cuando era estudiante, porque acompaña de la misma manera a sus discípulos: no ve a dónde
llegarán, pero conoce el camino para guiarlos. Queda la idea
de que para algunas personas, como el maestro Heredia,
las posibilidades de discursar desde diferentes disciplinas
no es una estrategia de sobrevivencia, sino una condición
de existencia creativa.

2012, 64 p., color
18 x 13 cm, 110 g
ISBN: 978-607-02-3364-7

$110
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María de Jesús Mateos

Pedro Ascencio

María Refugio Puente Anguiano

Víctor Fernando Zamora Águila

María de Jesús Mateos no gusta mucho de hablar de sí misma, lo vemos al escuchar que la mayoría de sus recuerdos
se relacionan con las personas que la han formado, de las
cuales ha aprendido y por las cuales es evidente que su
vida ha adquirido un sentido y una dirección. Durante más
de 25 años en la fad, ha tenido la oportunidad de conocer
a personas muy especiales para ella, compañeros de clase,
maestros y trabajadores, quienes en conjunto construyen,
reinventan y dan sentido a esos muros. Ha cultivado y fomentado su desarrollo profesional a la par de la docencia,
mediante la cual también hace partícipes a sus alumnos
en proyectos reales, incentivando su desarrollo profesional.

Pedro Ascencio tenía que llegar a la entonces Escuela Nacional de Artes Plásticas. Eligió la carrera de pintor, mas
también frecuentó el dibujo, el grabado y la litografía. La
vida académica lo enfrentó a los conocimientos técnicos
sobre cada una de estas disciplinas: las herramientas, los
materiales o las preparaciones de los soportes. De éstas y
otras experiencias académicas fue tomando los elementos
que necesitó. Tras ocho años intensos de aprendizaje sistemático bajo la influencia aceptada de los maestros y de
intercambios con otros artistas de su propia generación,
Pedro empezó a producir pintura no figurativa marcada
por el informalismo. También se asomó por vez primera a
una producción que, a partir de lo sígnico, quería transitar
hacia lo simbólico: era ya lo que él llama “pintura sígnica
con mantras”.

2012, 64 p., color
18 x 13 cm, 110 g
ISBN: 978-607-02-3365-4

2013, 64 p., color
18 x 13 cm, 110 g
ISBN: 978-607-02-4364-6

$110

2013, 64 p., color
18 x 13 cm, 110 g
ISBN: 978-607-02-4365-3

$110
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$110

Luis René Alva

Javier Guadarrama

Eugenio Garbuno Aviña

Jaime Moreno Villarreal

El maestro Luis René Alva ha cultivado a lo largo de su carrera de pintor, grabador y profesor de pintura el estilo expresionista, que no sólo corresponde a una cuestión de gusto
o afinidad estilística con ciertos pintores como Paul Klee,
el muralista José Clemente Orozco o el neo-expresionista
Anselm Kiefer, ante todo, obedece a una estrecha relación
entre este estilo y el existencialismo. Nos adentramos a sus
imágenes a partir de un orden cronológico que se desarrolla
en tres etapas: la primera comprende pinturas realizadas en
los años noventa; la segunda abarca la obra gráfica realizada
durante la primera década de este siglo, cuando el maestro
Alva se dedicó al grabado y, la última, que marca su retorno
a la pintura, regresando asimismo a la tierra, al mundo y a
la existencia del ser.

El viaje en el paisaje, título evocativo del texto que nos
enuncia la visión sobre la obra de Javier Guadarrama, cuyo
trabajo pictórico paciente, dilatado y detallado se concentra y se difunde sobre la inmensidad. El cultivo de una mirada reflexiva sobre un paraje natural localizado, singular,
cuya derivación y multiplicación despliega el universo, es
la gramática que está presente tanto en el espacio romántico como en el “espacio políptico” del artista. La pintura
de Guadarrama, con su pausa, su precisión y su duración,
apunta hacia la pérdida: paradójicamente, hacia una pérdida perdurable.

2013, 64 p., color
18 x 13 cm, 110 g
ISBN: 978-607-02-4366-0

$110
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Guillermo De Gante

Manuel V. Cirat

Sabino Gaínza Kawano

Eugenio Garbuno Aviña

“Con el dibujo he accedido a la vía objetiva para dar cabida
a mi subjetividad”, comenta Guillermo De Gante, quien se
inició como ilustrador profesional al cierre de los setentas,
cuando su primera ilustración fue publicada y, a pesar de
haber realizado identidades, manuales corporativos, serigrafías, paste up y todo lo relacionado con el diseño gráfico,
desde entonces no ha hecho otra cosa que ilustraciones.
Se dice que es un personaje que sigue extrañas doctrinas
orientales, que realiza rituales extraños para dibujar —o que
simplemente es un poco ideático—. La narrativa visual es de
su particular interés; el plano temático ha sido la expresión
de su “existencialidad”.

A lo largo de más de treinta años de trayectoria, el maestro
Manuel Velázquez Cirat ha hecho de la fotografía su lenguaje de expresión, transitando de la publicidad al erotismo o
integrando un discurso publicitario erótico. Cirat, como se
le conoce, compagina su experiencia como fotógrafo publicitario y artístico con la de profesor de fotografía. Su obra
parte de la reproducción de la realidad externa para traducir
las necesidades de esa vida social en fotografía publicitaria,
que se transforma en comunicación no exenta de cierta
intención artística, como lo ha confesado el propio autor.
En esta ambigüedad se mueve el registro fotográfico de
Velázquez Cirat, lo que indudablemente, después de una
larga carrera rica en experiencia, se refleja en la síntesis de
la imagen fotográfica entre el arte y el diseño.

2013, 64 p., color
18 x 13 cm, 110 g
ISBN: 978-607-02-4367-7

2014, 64 p., color
18 x 13 cm, 110 g
ISBN: 978-607-02-5488-8

$110

$110

Diana Salazar
Elia Espinosa y Teresa del Conde
La joven pintora Diana Salazar trabaja en el centro de esa ya
larga proximidad entre dos artes, a veces en la confrontación foto-pintura/pintura-fotografía. Y no sólo lo hace con la
cámara, sino con la búsqueda desconstructivo-constructiva
que propicia la investigación visual-táctil por computadora.
Ella pone énfasis en las veladuras, las toma como vocablo
(que supone “velo” ante lo expresado) y como método pictórico. De sus propios decires: “Es necesaria la contemplación, incluso la meditación, para acceder al silencio”, tal que
si fuera una paradoja, pues busca el silencio; sí, la pintura
puede ser todo lo silenciosa que se quiere, pero la suya y
la de muchos más suele contar historias y no sólo eso, sino
proporcionar las bases para urdirlas.
2014, 64 p., color
18 x 13 cm, 110 g
ISBN: 978-607-02-5485-7

$110
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Coediciones

Susurro de muerte
ENAP, DGACU
La muerte es uno de los temas fundamentales para la comprensión del folklor y la cultura de México. En este libro, la
unam ofrece una pequeña muestra de la cosmovisión de
los universitarios, a propósito del Quinto Festival de Día de
Muertos celebrado en 2002. Contiene escritos seleccionados, poemas, y relatos cortos. Los textos e imágenes que
aquí aparecen, representan un testimonio de la sensibilidad
de profesores y alumnos pertenecientes a las diversas Escuelas y Facultades que conforman nuestra máxima casa
de estudios.

Coediciones

2003, 274 p., color
22 x 16 cm, 760 g
ISBN: 970-32-1165-8

$50

Catálogo de los archivos documentales
de la Academia de San Carlos (1900-1929)
Elizabeth Fuentes Rojas
enap, conacyt
El libro responde a la necesidad de rescatar y dar a conocer
el invaluable patrimonio que resguarda la Facultad de Artes y Diseño en su histórico edificio de la Academia de San
Carlos. Es una guía útil para las investigaciones sobre las
artes visuales en México, durante los años comprendidos
de 1900 a 1929.

2000, 314 p., b/n
32.5 x 22 cm, 1,750 g
ISBN: 968-36-7912-9

Por su valor histórico, características y estado que guardan,
los materiales reunidos en este documento no podrían ser
estudiados sin ponerlos en peligro para su conservación,
pero gracias a las tecnologías actuales y a la información sistematizada, estos materiales invaluables de nuestro pasado
serán una fuente de estudio y enseñanza para el presente
y el futuro.

$200
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Coediciones

Coediciones

Galerías de la Antigua Academia
de San Carlos

Medios Múltiples 3
José Miguel González Casanova (Coordinador)
Edición particular

enap, Patronato Universitario
Indudablemente, la Academia de San Carlos ha jugado un
papel de primer orden en el desarrollo de la cultura mexicana, de sus aulas egresaron notables artistas; las novedades
artísticas que se produjeron en este lugar fueron determinantes para la formación del arte nacional decimonónico
que, no obstante, se vio cuestionado en los albores del siglo XX por las nuevas generaciones, lo cual nos habla del
papel que la Academia ha jugado como espacio para la
innovación y el libre pensamiento. Mantener vivo su legado
a través de la restauración y conservación de sus espacios
es una tarea fundamental para nuestra Universidad; este
libro da constancia de ello.
2009, 260 p., color
31 x 23 cm, 1,600 g
ISBN: 978-607-02-1099-0

2011, 256 p., color
22 x 14.5 cm, 400 g
ISBN: 978-607-00-5054-1

$600

$280

Tradición Gráfica. La ruta de la Estampa
Homenaje al maestro Alejandro Alvarado

Medios Múltiples 4
José Miguel González Casanova (Coordinador)
enap, dgapa

unam: enap, uam Xochimilco
Con motivo de la exposición homónima, la Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana celebró simultáneamente su XXV aniversario y los 50 años del
maestro Alejandro Alvarado Carreño. La entonces ENAP,
la institución en donde el Mtro. Alvarado ha desarrollado
su práctica docente y profesional, fue participe de este
homenaje, que incluyó actividades complementarias y la
publicación de un catálogo de la exposición, enriquecido
por textos en torno al maestro y a la historia misma de la
estampa. El documento muestra de un modo didáctico los
viejos procesos de impresión y sus resultados, en espera
de que al conocerlos puedan suscitar nuevas ideas y otras
evocaciones inspiradoras.
2009, 72 p
28 x 21.5 cm, 400 g
ISBN: 978-607-477-242-5

$80
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El Seminario Medios Múltiples se propone como un proyecto educativo que considera que el arte y su aprendizaje, se
dan al generar experiencias comunes, directas, en las que
se integran artistas y públicos específicos. El saber del arte
se da en la vivencia, que funciona como una herramienta de
conocimiento cuando opera efectivamente en una realidad
específica. En estas experiencias estéticas compartidas, generadas por los participantes de este proyecto, se amplían
y entrecruzan los campos de la educación y del arte, tanto
en nosotros, como en la relación con los públicos que cada
obra plantea. En el Seminario, cada alumno es un joven
artista con un proyecto serio y coherente con el contexto
en que se realiza y el público con el que dialoga, cada uno
enseña para aprender.

El Seminario Medios Múltiples, a lo largo de una década,
ha realizado cuatro libros, dos simposios, más de 50 exposiciones colectivas e intervenciones en el espacio público, 4
fanzines, así como presentaciones en ferias del libro, mesas
redondas, cursos, talleres y conferencias en diversos centros
culturales y académicos.

2013, 272 p., color
22 x 14.5 cm, 400 g
ISBN: 978-607-02-4810-8

$280

Este cuarto volumen de la colección fue realizado con la participación de los estudiantes del cuarto ciclo, del 2009-2011,
donde se llevaron a cabo 8 talleres de intervención coordinados por reconocidos artistas latinoamericanos, gracias a
la subvención de la Convocatoria Abierta Permanente de
la Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo. Este programa de maestros latinoamericanos
invitados se mantiene en 2012 para los seminaristas del
cuarto y quinto ciclo, con el apoyo de un proyecto PAPIME
de la UNAM.
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Visionario: novela gráfica

La Biblioteca
de la Academia de San Carlos en México

José Miguel González Casanova
unam: dgpyfe y enap, upv

2013, 500 p., color
23 x 17 cm, 1,050 g
ISBN: 978-607-02-4532-9

Visionario desarrolla a partir del dibujo una narrativa que
puede dividirse en tres partes. La primera, de estructura
más espacial, adentra al lector en el sueño colectivo, trata
el contexto social, de los círculos cerrados de identidad que
forman un límite y distancia del Yo con los otros. La segunda
parte, más temporal, es un viaje iniciático de este personaje
a lo largo de un recorrido en el que intuye diversas temporalidades, navega devorado por la ballena de la historia
presente, conoce el inframundo del inconsciente y recorre
un mapa orográfico de los sentimientos hasta encontrar
la llave de la felicidad. La tercera parte dialoga y concluye
estructural y narrativamente las primeras, consiste en la disolución del ego del personaje en una experiencia cósmica
y su retorno como visionario a la sociedad; para finalizar con
la imagen de la gente volando.

$228

Silvia Salgado (Coordinadora)
iib, fad
En la actualidad, la Biblioteca de la Antigua Academia se
resguarda en el Fondo Reservado de la Biblioteca Nacional
de México, y se conoce como el Fondo Academia de San
Carlos. Este libro recopila investigaciones pertenecientes a
un equipo de historiadores, quienes dan cuenta del origen
y desarrollo de la Biblioteca de la Antigua Academia de San
Carlos. A través de anécdotas, de las guías y catálogos, así
como información inédita acerca del patrimonio bibliográfico, es posible acceder a un esbozo de las pasadas glorias de
la significativa colección, resguardada por la UNAM y cuyo
nacimiento es paralelo al de la Academia de San Carlos, ya
que surgió como uno de sus instrumentos de enseñanza.
2015, 137 p.
23 x 16 cm, 250 g
ISBN: 978-607-02-6372-9

$162.40

Retórica y representación
en el cine de no ficción

La grieta más obscura
Argeo Mondragón Ferrer
fad, Editorial Resistencia

Carl R. Plantinga
enap, cuec

2014, 308 p., b/n
23 x 17 cm, 700 g
ISBN: 978-607-02-5276-1

$320

Retórica y representación en el cine de no ficción, como
señala su autor, “ofrece una exposición ‘realista crítica’ del
documental que se encuentra en oposición a los argumentos comunes del escepticismo que prevalece en la teoría de
cine documental. El enfoque realista crítico, sostiene que
en algunos casos, el documental puede ser veraz, preciso
y objetivo, y que sus afirmaciones epistémicas pueden ser
racionales y estar plenamente justificadas. [...] El sostener
que los documentales pueden ser relativamente exactos
o veraces no minimiza sus funciones retóricas, persuasivas,
y su capacidad de engaño y distorsión. La ‘retórica’ en el
título de este libro sugiere su plan general de examinar las
maneras en que los documentales representan la realidad
por medio de elecciones creativas en estructura, estilo, y lo
que llamo ‘voz’”.

Textos en Español
Inglés y Francés
2015, 36 p., color
21 x 27 cm, 160 g
ISBN: 978-607-02-6945-5

La Facultad de Artes y Diseño en colaboración con Editorial
Resistencia, han dado vida a esta novela gráfica que, a partir
de la mirada de Argeo Mondragón Ferrer quien ha creado
un autentico jardín con una autonomía que lo acerca y separa de jardines celebres, particulares y muchos de ellos
anónimos que se encuentran en geografías diversas; nos
muestra cómo es posible descubrir/inventar pequeños oasis
significativos en el trazo urbano, en su memoria de agua y
piedra, pero también aquellos lugares de poca monta que
aparecen en el mapa como fronteras, transiciones. Puentes entre un espacio que bordea una colonia y otra, una
avenida en sus sentidos contrarios, a través de una mirada
como la que cruza este estupendo libro que funciona con
la sorpresa, infantil siempre, que provoca el caleidoscopio.

$150
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Tendencia minimalista en México.
Escultura e instalación planimétrica

Ocupaciones eventuales
José Miguel González Casanova (Coordinador)
fad, fonca

Pablo Estévez Kubli
fad, dgpyfe

2016, 224 p., encarte color
17 x 23 cm, 450 g
ISBN: 978-607-02-5909-8

$360

Los cursos mensuales se dirigieron, en su mayoría, a una
reflexión teórica, que muchas veces partió de relaciones del
arte con otras disciplinas, como pedagogía, política, historia,
antropología; también se propusieron cursos dedicados al
estudio de prácticas excluidas de los planes de estudio de la
licenciatura de Artes Visuales, como son arte acción, radio,
video, robótica y redacción. Estos talleres produjeron obras
que llegaron al público en algunos casos, como fue el taller
de radio arte de Diego Ibáñez, quien grabó y transmitió junto con los seminaristas, una serie de spots en Radio UNAM
intercalados en la programación de un día.

Propone un acercamiento histórico a través de la revisión
de obras de los precursores, nacionales e internacionales,
abordando corrientes como el cubismo, el minimalismo,
el expresionismo abstracto y la instalación. Partiendo del
contexto histórico, en el libro se revisan piezas de diversos
artistas contemporáneos, en las cuales se observa tanto
el hallazgo constructivo del ensamblaje, como la forja del
objeto de estética industrial que aduce la combinación
de planos y el factor espacio intercalado, confirmando la
presencia de la tendencia planimétrica en la producción
nacional actual.
2018, 324 p., color
15 x 20 cm, 450 g
ISBN: 978-607-30-1306-2

$450

Medios Múltiples V

Glosario. Tipografía y producción editorial

José Miguel González Casanova (Coordinador)
fad, pac

Edgardo Flavio López Martínez
fad, Universidad de Guadalajara
Editoriales e Industrias Creativas de México

El seminario se propone como un proyecto educativo que
considera que el aprendizaje del arte se da en la generación
de experiencias comunes, en las que se integran artistas y
públicos específicos. El saber del arte se da en la vivencia,
su aprendizaje es resultadode su experiencia directa, que
funciona como una herramienta de conocimiento cuando
opera efectivamente en una realidad específica. En estas
experiencias estéticas compartidas, generadas por los participantes de estre proyecto, se amplían y entrecruzan los
campos de la educación y del arte, tanto entre nosotros,
como en la relación con los públicos que cada obra plantea.

2019, 223 p., color
22 x 14.5 cm, 350 g.
ISBN: 978-607-30-1353-6

$280

Estamos frente a un libro de un autor, pero que es a su vez
un libro de muchos autores, pues está nutrido de recoplicaciones; en él se recurre a experiencias de 68 fuentes de
información, que fueron compendiadas para enriquecer
nuestra cultura. Es esa pluralidad la que en parte hace la
diferencia, es la que en definitiva hace posible tener en un
libro distintas definiciones sobre las mismas cosas.

2019, 800 p., 2x2
17 x 12.3 cm, 650 g

$800

Esta interesante mezcla de contenidos, autores y continentes nos entrega visiones de cada vocablo o frase que dejan
al lector no solo la desición o toma de partido sobre cuál se
ajusta mejor a los intereses que lo llevan a la consulta, sino
la posibilidad de elaborar la propia versión con base en las
distintas experiencias. Entonces, por su practicidad y puntualidad, esta es una publicación para agradecer.

Novedad editorial
40

41

Coediciones

Un camino de leyenda
Alejandro Herrerías Silva
fad, fonca
Ángel, un joven pintor, camina solo junto a la carretera rumbo al pueblo vecino, donde requieren de sus servicios para
retocar una de las pinturas de la parroquia principal.
Aunque desea llegar a su destino antes de que caiga la noche, Ángel se da tiempo para conversar con los personajes
misteriosos que lo abordan en diferentes momentos de su
trayecto. Ellos pondrán a prueba las creencias y convicciones del joven pintor, llevándolo a cuestionarse y replantear
el rumbo de su vida.

2019, 76 p., color
16.5 x 25.5 cm, 450 g

$350

Novedad editorial
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Luis Gutiérrez, Javier Cruz, Luis René Alva
Tres grabadores de San Carlos

Comentarios al libro Atotonilco
de José de Santiago Silva

Textos: Marcela del Río y Hector Trillo Padilla

Clementina Díaz y de Ovando,
José Pascual Buxó, Myrna Soto

Este libro recopila una selección de grabados ejecutados
en el lapso preciso de nueve meses, en el Taller de Grabado
a cargo de Luis Gutiérrez, y que después de ser exhibidos
fueron donados por sus autores para enriquecer el acervo
de la hoy FAD. Luis Gutiérrez, Luis René Alva y Javier Cruz,
los dos últimos pertencientes a otra generación, forman
con Gutiérrez una triada en la que cada uno aporta una
concepción diferente del mundo contemporáneo, recurren a una técnica común, pero la utilizan para propósitos
distintos, quizá con inquietudes semejantes. Tres mundos
que se cruzan y, sin buscarlo, se completan.
1988, 64 p., b/n y color
22.5 x 22.5 cm, 260 g

El presente trabajo es un complemento a la obra Atotonilco
del Mtro. José de Santiago Silva, el cual ha detonado reflexiones que, por oportunas y acuciosas, se advierten como
naturales referencias para revisar el original.
Con especial interés por el valor de la investigación, la Facultad de Artes y Diseño adhiere al libro esta publicación de
ideas vertidas por la Dra. Clementina Díaz y Ovando, el Dr.
José Pascual Buxó y la Mtra. Myrna Soto, otorgando un valor
adicional para el ya magnífico libro del Mtro. de Santiago.

1997, 48 p., b/n
22 x 14 cm, 90 g

$30

$10

Las imágenes de la palabra (y otros asuntos)

Homenaje al Dr. José Pascual Buxó
Luis Olivera López, et al.

Este documento es parte de los resultados obtenidos por
un proyecto presentado a la Coordinación General de Estudios de Posgrado, cuyo propósito fue implementar un
taller de video con un equipo moderno y adecuado, que
fortaleciera la investigación, la docencia, la formación de
recursos humanos y la difusión de la cultura. Bajo la premisa
de que los medios electrónicos han creado otros campos
de exploración visual, dentro de ellos el lenguaje del video,
que cada vez ocupa un lugar más importante en las manifestaciones plásticas; ante este fenómeno el documento
busca ser de utilidad para los interesados en enriquecer su
lenguaje plástico, a través de la palabra.

1993, 104 p., b/n
27 x 21.5 cm, 350 g

$60
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Breve ensayo-homenaje a quien es, sin duda, una de las figuras académicas más importantes de la Universidad: José
Pascual Buxó, distinguido por el intenso y riguroso trabajo
en la lectura emblemática tanto de la literatura como de la
iconología novohispana.
Pascual Buxó ha recorrido el mundo sembrando cultura
mexicana y cosechando reconocimientos; hombre fundacional y hacedor de nuevos caminos, desde 1953 se incorporó como profesor a la UNAM, confirmando la auténtica
y levítica confianza de los universitarios en su Casa Mayor.

1997, 48 p., b/n
21.5 x 14 cm, 85 g

$10
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Primeros directores oficiales,
Una memoria gráfica

Numismática. Catálogos razonados de los
Acervos Artísticos de la Academia de San
Carlos: vol. II
Crisis y consolidación del México independiente en la medallística de la Academia de
San Carlos 1808-1843

Elizabeth Fuentes Rojas
El presente catálogo representa un esfuerzo conjunto para
legar un registro histórico de la memoria de las exposiciones
con el soporte de una investigación, que pueda servir de
testimonio del quehacer de la entonces ENAP y del rescate
de sus colecciones.
El estudio narra las actividades de cada uno de los exdirectores, analiza las obras que ilustran sus habilidades y destaca su papel en el logro de las metas que cumplió la institución como reguladora de las artes en la primera época
de la vida de la Academia.

1998, 38 p., b/n
27 x 21.5 cm, 135 g
ISBN: 978-36-6404-0

Elizabeth Fuentes Rojas

2000, 160 p., b/n
27 x 21.5 cm, 700 g
ISBN: 968-36-8429-7

$15

$100

Numismática. Catálogos razonados de los
acervos artísticos
de la Academia de San Carlos: Vol. I
Gerónimo Antonio Gil y sus contemporáneos
(1784-1808)

Análisis semiótico de la forma arbórea
en el Códice de Dresde
Silvia M. Salgado Ruelas
El presente estudio se basa en una experiencia estética,
semiótica y bibliográfica del Códice de Dresde, obra maya,
manuscrita y pintada en el siglo XIII —uno de los libros más
antiguos de América—, en el que la imagen visual y verbal
del árbol tienen un papel cardinal como imago fidelis del
contexto cultural en que se creó.

Elizabeth Fuentes Rojas

1998, 122 p., b/n
27 x 21.5 cm, 340 g
ISBN: 968-36-6405-9

$80
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El texto constituye no sólo una recuperación gráfica del
acervo numismático que se encuentra en la Academia de
San Carlos, sino que rescata información sobre cada una de
las piezas presentadas y sus creadores. Este volumen versa
en torno a la obra del fundador y primer director de la Academia, Gerónimo Antonio Gil, así como de algunos de sus
discípulos en la conmemoración del CCXVII aniversario de la
Academia de San Carlos de México, con la intención de honrar a estos artífices de la medallística. El catálogo razonado
se encuentra enmarcado con el texto “Gerónimo Antonio Gil
y la Colección de numismática”, que de forma introductoria
bosqueja el contexto histórico de la producción.

El esfuerzo de estudio, investigación y documentación que
condujo a la elaboración de este segundo catálogo razonado de numismática, constituye un paso más en la tarea de
la catalogación de este legado, patrimonio cultural de la
UNAM. Se reúne información relevante de los grabadores y
se reproduce cada pieza con las fichas descriptivas correspondientes, las cuales revelan en gran medida la historia,
la actividad y las tendencias del taller de grabado en hueco
de la Academia de San Carlos, durante la primera mitad del
siglo XIX. Este catálogo, junto con el anterior, será referencia
obligada para entender la evolución e importancia de la
medalla en México.

La obra es una composición plástica que conjuga lenguaje visual y verbal. El texto nos aproxima estéticamente al
códice, en el ámbito de sus escenarios rituales y sagrados,
destacando los posibles correlatos entre las formas, los textos y el contexto en que se crearon.
2001, 208 p., b/n
21 x 14 cm, 270 g
ISBN: 968-36-9097-1

$80
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Arquitectura religiosa del siglo XIX.
Catálogo de planos del Acervo
de la Academia de San Carlos

I Simposio: Las nuevas tecnologías
y su inserción en la plástica tradicional
Elizabeth Fuentes Rojas y Laura Corona

Alejandra Utrilla Hernández
Este trabajo presenta 149 dibujos arquitectónicos del siglo
XIX, sobre temas religiosos, realizados por los estudiantes
de Arquitectura de la Antigua Academia de San Carlos. Se
enfatizan algunos detalles de los dibujos para que el lector aprecie la calidad en el trazo arquitectónico. El estudio
representó una puerta de entrada a la manera en que se
enseño arquitectura, por eso toca aspectos relativos a la
organización institucional, así como refiere obras y materiales utilizados como fuentes de estudio, especialmente del
tema religioso, por la abundante realización de proyectos
arquitectónicos afines a ese periodo.
2004, 160 p., b/n
26 x 20 cm, 600 g, cd incluido
ISBN: 970-32-2209-9

2007, 274 p., b/n
23 x 17 cm, 450 g
ISBN: 970-32-3623-5

$160

$300

Taller de documentación visual

La Academia de San Carlos
en el movimiento estudiantil de 1968

Antonio Salazar

Daniel Librado Luna Cárdenas
y Paulina Martínez Figueroa

Con el homoerotismo como estandarte y un México en crisis
de telón de fondo, este compilado del Taller de Documentación Visual (TDV) –colectivo interdisciplinario coordinado
durante 15 años por Antonio Salazar, autor de Ecce Homo–
da testimonio de una preocupación social derivada en una
obra de alto impacto. La gráfica del TDV aborda, desde la
experimentación plástica (fotografía, pintura, intervenciones, ensayos críticos) una sexualidad prohibida y deleitosa,
el arribo del VIH al país, la marginación. El resultado, un
trabajo provocativo y humanitario al mismo tiempo, una
revisión de la estética y a la vez una denuncia explícita. Una
hibridación poderosa entre pop art y neoexpresionismo,
por citar sólo dos de los muchos abrevaderos a los que el
colectivo se allega.
2004, 584 p., color
29 x 22.5 cm, 3,000 g
ISBN: 970-32-2208-0

$200
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La publicación de la memoria del Primer Simposio del Posgrado en Artes Visuales, coordinado por la Dra. Elizabeth
Fuentes Rojas, fue muy significativo para la otrora Escuela
Nacional de Artes Plásticas, ya que registra al simposio organizado por las tres entidades de ese programa de Posgrado:
la Facultad de Arquitectura, el Instituto de Investigaciones
Estéticas y la ahora Facultad de Artes y Diseño. La respuesta e interés que generó, plantea amplias expectativas en
relación a la necesidad imperante de realizar actividades
conjuntas. El texto recopila las ponencias presentadas en
el Simposio, conjuntando las inquietudes de cientos de
universitarios que buscan nuevos caminos y que están
dispuestos a plantearse nuevas propuestas para crecer y
desarrollarse.

Esta obra desentierra acontecimientos desdeñados u olvidados e intenta mostrar, desde cuatro testimonios de vida,
el recuento de los hechos históricos desde una perspectiva
concreta: la comunidad universitaria de la Academia de
San Carlos. Dentro de la escuela, el taller de Prensa y Propaganda del 68 reconfiguró la historia de la gráfica mexicana y enfrentó, en el mismo proceso, la valoración de las
vanguardias artísticas que convivieron en el escenario de
la plástica nacional.

2008, 224 p., color
23 x 17, 450 g
ISBN: 978-607-2-00261-6

Para integrar el análisis de los sucesos y la ponderación de
algunos testimonios, los autores toman como hilo conductor las experiencias vividas por: Arnulfo Aquino, Eduardo
Garduño, Jesús Martínez y Jorge Perezvega.

$180
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El ensamblaje escultórico:
Análisis y tipologías objetuales
en el Arte Contemporáneo

Jesús mayagoitia: escultor
Jesús Mayagoitia, Lily Kassner y Gilda Cárdenas

Pablo Joaquín Estévez Kubli

2013, 276 p., encarte a color
17 x 22.5 cm, 550 g
ISBN: 978-607-02-3360-9

En la actualidad, los artistas utilizan en forma indistinta conceptos y tipologías para abordar la práctica e investigación
artística; confunden las características formales y materiales de los procesos técnicos conceptuales, por lo tanto se
destaca la pertinencia de establecer similitudes y conciliar
una terminología aplicable a la ampliación de la escultura.
El Dr. Pablo Estévez Kubli, a partir de su experiencia como
artista plástico e investigador en el campo de la escultura,
propone en este libro, a través del análisis de un grupo amplio de objetos contemporáneos, tipologías útiles para quienes desean profundizar en la conceptualización del objeto
escultórico, y a su vez, comprender algunas acepciones del
análisis comparativo de obras y proyectos tridimensionales.

233 ANIVERSARIO DE LA ACADEMIA DE SAN CARLOS: TIEMPOS DE CREACIÓN

$350

versidad nacional autónoma de méxico

2016, 176 p., color
33 x 23 cm, 1,150 g
ISBN: 978-607-02-8696-4

$700

233 aniversario de la Academia
de San Carlos

La mirada de Toledo.
Colección internacional de estampa

Elizabeth Fuentes Rojas,
Gloria Martha Hernández García
e Ignacio Salazar Arroyo (Coordinadores)

José de Santiago Silva (Coordinador)

En el 2014, la Facultad de Artes y Diseño (antes ENAP) celebró el 233 aniversario de la fundación de su antecesora,
la Real Academia de San Carlos. A manera de homenaje a
esta antigua institución educativa, dedicada a las disciplinas
artísticas, se seleccionó a un grupo de artistas del Sistema
Nacional de Creadores de Arte y se organizó la exposición
Tiempos de creación, que cobró vida en el añejo recinto de
la Academia. Este volumen presenta el catálogo completo
de la exposición e incorpora datos biográficos de los artistas
participantes; así también, se incluyen tres textos, a manera
de ensayos, que complementan dicha celebración.
10/02/15 09:58

2015, 152 p., color
17.5 x 22 cm, 600 g
ISBN: 978-607-02-6414-6

$550
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“En el inicio de mi existencia cuando todavía era un feto, lo
primero que percibí fue el espacio, es decir, descubrí que
tenía un arriba y un abajo, una izquierda y una derecha, un
adelante y un atrás… Fueron estas primeras sensaciones, las
que me hicieron concluir que estaba dentro de un cubo.”
Así se define Jesús Mayagoitia en el principio de su tiempo,
como un cuerpo sensible, conformado en el espacio dentro
de una continuidad matérica y perfilada tangiblemente
como un cuerpo geométrico. El gusto por el punto, la línea,
el plano, el volumen y el espacio como tema central de su
obra a lo largo de más de tres décadas, se refleja de manera cronológica en esta obra editorial, acompañada de dos
magníficos textos que nos acercan a la indiscutible calidad
artística del escultor.

2018, 200 p., color
22 x 22 cm, 950 g.
2a edición 2018
ISBN: 978-607-30-1046-7

Francisco Toledo es un personaje indispensable en la cultura mexicana. La exposición La Mirada de Toledo, presentada
en la Antigua Academia de San Carlos de la Facultad de
Artes y Diseño de la UNAM fue una selección de la colección
internacional de obra gráfica reunida por el artista y ahora
custodiada por el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca y
el Instituto Nacional de Bellas Artes. Esta muestra da origen al libro, además es una revelación de sus motivaciones
profundas, sus preferencias estéticas, así como de sus conocimientos técnicos e históricos en torno al arte gráfico
universal. Hay en ella un discurso elocuente en el cual el
artista dialoga consigo mismo y descubre al coleccionista,
perplejo ante la maestría y la genialidad de figuras como
Alberto Durero, Francisco de Goya, Wifredo Lam, Max Ernst,
Marc Chagall, Kitagawa Utamaro, entre otros.

$800
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Publicaciones
electrónicas

Cuadernos Académicos.
Ensayos y apuntes en torno a las Artes Visuales
y al Diseño y Comunicación Visual
C uadernos académicos es una publicación digital que conjunta 102 ensayos presentados por los académicos, de la
entonces Escuela Nacional de Artes Plásticas, en torno al
tema: ¨Las artes visuales y el diseño y la comunicación visual
en los contextos: social, económico y cultural del siglo XXI”.
Este proyecto de participación surge en agosto del 2011, en
el contexto de las actividades de actualización, modificación o ajuste de los planes y programas de estudio de las
licenciaturas que imparte la Institución.

Publicaciones
electrónicas

2012, Publicación electrónica
en formato PDF
CD, 12 x 12 cm, 100 g
ISBN: 978-607-02-2831-5

$80

Cuadernos Académicos II.
Ensayos y apuntes en torno a las Artes Visuales
y al Diseño y Comunicación Visual

2013, Publicación electrónica
en formato PDF
CD, 12 x 12 cm, 100 g
ISBN: 978-607-02-4460-5

C uadernos académicos II es una publicación digital que
conjunta 76 ensayos escritos por la planta docente, agrupados en cuatro temáticas globales. El tema “Arte y Educación” presenta textos acerca de la importancia de la educación artística, así como la función del arte y del artista dentro
de la sociedad contemporánea; “Gestión profesional del
Diseño”, engloba ensayos sobre las perspectivas actuales
del diseño, enfocadas al ejercicio profesional; en “Procesos
e implicaciones de la creatividad en las Artes Visuales y en
el Diseño y Comunicación Visual”, se describe a la imagen
como medio de conocimiento y el papel de la creatividad
en el proceso artístico y diseñístico; finalmente, “El Diseño y
la Comunicación Visual en los contextos: social económico
y cultural del siglo XXI”, tema que guarda precedente en el
primer número de esta colección.

$80
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Publicaciones
periódicas

Revista Artes Plásticas
Fundada en 1986, la Revista de la Escuela Nacional de Artes
Plásticas fue, a lo largo de 18 entregas, el referente de las
discusión sobre los más diversos aspectos de las artes y los
diseños. Contiene análisis y reproducciones de destacados
artistas visuales a manera de ensayos y semblanzas críticas.
Los números disponibles actualmente son: 7, 8, 10, 13-14,
15-16 y 17.
Peso aproximado entre 300 a 500 g

Publicaciones
periódicas
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periódicas

Imagen Arte Diseño
Núm. 1, agosto de 2013

ARTEDISEÑO, año 1, número 2
Agosto 2016, publicación semestral

Imagen Arte Diseño es una revista que contribuye al análisis
de productos y procesos creativos cercanos a los procesos
de investigación. Con visiones y objetivos propios, integrados siempre al quehacer cotidiano de los individuos en la
transformación de la sociedad, pretende ubicar a las artes,
al diseño y la comunicación visual dentro de áreas artísticas,
económicas y culturales, que son estudiadas a través de una
metodología meticulosa.

Artediseño es una revista académica de investigación con
periodicidad semestral, editada por la Facultad de Artes y
Diseño de la UNAM, busca ser líder en la divulgación del conocimiento en las artes y el diseño, a nivel nacional e internacional y promover un justo equilibrio entre lo tradicional
y lo contemporáneo.
Este segundo número de Artediseño presenta el tema del
arte político desde la perspectiva de Latinoamérica, y se
revisan las producciones de diferentes artistas de México,
Brasil, Argentina y Cuba. Asimismo se aborda el asunto de
la hibridación de los medios del arte, los espacios de la movilidad femenina en la práctica fotográfica en la publicidad
de Kodak, la obra de denuncia social de Enrique Bostelmann, y la relación entre los objetos y las cosas mediante
la escultura.

2016, 128 p., b/n y color
27 x 21 cm, 450 g
ISSN: 977-2448-6752

Investigación-producción en
las artes y los diseños
2013, 48 p., color
27 x 18 cm, 160 g

$100

$50

Investigación-producción en
las artes y los diseños
2014, 48 p., color
27 x 18 cm, 160 g

$50
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Imagen Arte Diseño
Núm. 2, febrero de 2014

ARTEDISEÑO, año 2, número 3
Febrero 2017, publicación semestral

Este número da importancia al productor-investigador
en los procesos de investigación en diseño y comunicación visual y las artes visuales, así como su impacto
social en la producción e interpretación cultural. Otro
apartado retoma la estética, la memoria y la identidad
en el arte de la Republica Democrática Alemana a finales del siglo xx; las prácticas culturales y temporales
de los artistas plásticos y su experimentación en torno
a ciertas tecnologías y resignificacion de medios; así
mismo, aborda algunas expresiones sobre el lenguaje
y la escritura de la cultura china y su importancia en
la comunicación visual en los imaginarios colectivos.
Por último, retoma las aportaciones fundamentales
de Joan Costa, quien profundiza en los procesos de
enseñanza del diseño y su profesionalización.

En el tercer número de la revista Artediseño los textos
reunidos abonan, de múltiples maneras a la reflexión
en torno a las peculiaridades del arte y el diseño, abordando temas de género; una reflexión sobre los grupos artísticos de los años setenta; las vicisitudes de la
interdisciplinariedad en la enseñanza de las artes; las
vías de desarrollo de la pintura que se vislumbran con
las posibilidades digitales actuales; la combinación de
las artes visuales con las escénicas; el reto de diseñar
para personas con discapacidad visual; la convergencia del arte contemporáneo, el diseño, la comunidad,
el cuerpo y la tecnología en la época posmoderna; la
genealogía del arte participativo, además del vínculo
entre ornamentación, grupos de poder y arquitectura,
así como la mirada sobre esta última disciplina y su
papel en el desarrollo del país.

2017, 128 p., b/n y color
27 x 21 cm, 450 g
ISSN: 977-2448-6752

$100
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ARTEDISEÑO, año 2, número 4
Agosto 2017, publicación semestral

2017, 104 p., b/n y color
27 x 21 cm, 425 g
ISSN: 977-2448-6752

$100

El cuarto número de Artediseño es una rica miscelánea
temática, inicia con algunos hallazgos en el arte de la orfebrería devocional; seguido de una revisión de lo que fue
la primera escuela de cinematografía, que se albergó en
la AASC; posteriormente un artículo que contrasta al arte
mexicano y la actualidad globalizada, uno más aborda la exposición postergada 40 años ante el derrocamiento chileno
de Allende, se suma un texto que deconstruye el concepto
de antropofagia dentro del arte latinoamericano, hablamos
también del diseño gráfico sustentable y las contribuciones tecnológicas al respecto; se presenta un artículo que
plantea la visión de la gráfica en el mercado europeo, la
riqueza visual de este número se muestra en el portafolio de
la propuesta pictórica de Sandra del Pilar; finalmente, dos
textos nos convidan de la actualidad cultural coincidiendo
en el tema de la cinematografía.

Director
Dr. Gerardo García Luna Martínez
Secretaria General
Dra. Olga América Duarte Hernández

ARTEDISEÑO, año 3, número 5
Febrero 2018, publicación semestral

2018, 120 páginas
21 x 27 cm, 440g
ISSN: 977-2448-6752

$250.00

58

Dedicado al tema “Arte y migración en América”, con
variados autores y líneas de investigación, el número
5 de Artediseño abarca este fenómeno desde finales
del siglo XIX hasta nuestros días: artistas mexicanos
que cruzan el océano para traer bríos vanguardistas
y extranjeros que llegan, fascinados por la cultura
mexicana; artistas migrantes dentro del continente
americano y otros que se ocupan de la problemática
migratoria en su quehacer; reflexiones sobre cómo las
migraciones afectan el entorno y sobre como lo tradicional viaja para entrar en el mercado de lo exótico.
Con una visión histórica de la migración en México, el
número ofrece un panorama muy variado del tema e
invita a continuar la reflexión.

Secretaria Administrativa
Lic. Viviana Solares Vargas
Secretario de la Dirección, Planeación
y Vinculación
Lic. Javier Martínez Ramírez
Coordinadora del Centro de Diseño.
Consultoría, Producción e Impresión
Lic. Karina Díaz Barriga Morales
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