
FALSIFICADORES ILUSTRES

Harry Bellet | Elba | 152 pags | 21,50 euros

Cuando Thomas Hoving, antiguo director 

del MET de Nueva York, declaró en 1997 

que el 40% de las obras de su museo 

eran falsificaciones, se pensó que era 

una exageración. Tras investigarlo, uno se 

pregunta si no se quedó corto. Harry Bellet 

desvela los entresijos de ocho escándalos 

notorios, algunos de ellos cómicos, otros 

tristes o incluso trágicos. Si alguna lección 

podemos sacar de estas historias es que el 

falsario infalible aún no ha sido descubierto.
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LIBROS

LA MUJER Y EL VAMPIRO

Luis Alberto de Cuenca | Reino de Cordelia
88 pags | 19,95 euros

En uno de los muchos cuadernos de dibujo 

que el pintor Manuel Alcorlo guarda en su 

estudio aparecen unas mujeres desnudas, 

codeá ndose con diferentes animales de 

compañ í a, en una suerte de refinada 

simbiosis bestialista. A partir de ese material 

grá fico, Luis Alberto de Cuenca asumió  el 

reto de redactar una historia poé tica en 25 

breví simos capí tulos. El resultado es tan 

original como sorprendente. 

PICASSO CON LOS EXILIADOS

 Mercedes Guillén | Muñeca infinita | 152 pags
 16,90 euros

Cuando Mercedes Guillén, fundadora 

de Mujeres Libres, una de las principales 

organizaciones del movimiento libertario 

español, llega exiliada a París en 1939, su 

encuentro con Picasso se convierte en 

un acontecimiento que marca su vida e 

inaugura una amistad que durará décadas. 

Estas memorias trazan un retrato humano 

y cotidiano del genio, más próximo a los 

españoles derrotados, a los que ayudó y 

sirvió de vínculo con la sociedad francesa. 

PECADOS Y PECADORES DE LA EDAD MEDIA

Emilio Mitre | Cátedra | 448 pags | 25,50 euros

A las opiniones, encontradas o coincidentes, 

que tuvieron católicos (ortodoxos) y 

heréticos (disidentes) sobre las distintas 

infracciones contra la moral y las creencias, 

sobre el mundo de los pecados, faltas 

y vicios en la órbita cristiana medieval 

se dedica este libro. ¿Hasta dónde en el 

Medievo se llegó a identificar la conducta 

inmoral con una forma de heterodoxia? Un 

interrogante al que trata de dar respuesta 

este ensayo.

CAMBÓ. EL ÚLTIMO RETRATO

 Borja de Riquer | Crítica | 896 pags | 26,90 
euros

“No creo que en su época hubiera ningún 

otro político catalán o español que cultivara

tantas y tan destacadas facetas: político, 

ensayista, mecenas, millonario, bon vivant...” 

escribe el reconocido historiador Borja de 

Riquer sobre Cambó, a quien ha dedicado 

más de treinta años de investigación. El 

resultado es el más completo retrato de 

este político y generoso benefactor de las 

artes, que tuvo una vida contradictoria, 

apasionante e insólita como pocas. 

FEMINIST ART

Valentina Grande y Eva Rossetti | Liana | 136 
pags | 19 euros

Los 60 y los 70 son los años de los 

movimientos por los derechos civiles, de 

las manifestaciones estudiantiles y de la 

segunda ola feminista. Son los años en los 

que surge el Feminist Art, un movimiento 

fundamental para entender la historia 

del arte contemporáneo. A través de los 

monólogos interiores de Judy Chicago, 

Faith Ringgold, Ana Mendieta y las Guerrilla 

Girls, esta biografía gráfica cuenta cómo las 

mujeres cambiaron el arte para siempre. 


