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relacionadas con los estudios de la imagen. Se trata de una iniciativa que 
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Pigmalión es una colección abierta a todos aquellos 
textos que entiendan y piensen la imagen como algo que 
va más allá del habitual encorsetamiento al que nos so-
mete la palabra arte. Estos libros indagan en una mirada 
a las imágenes sin condicionamientos, sin moldes, donde 
las disciplinas de las ciencias sociales y las humanidades 
se encuentran para dejar definitivamente de lado viejos 
prejuicios.

Colección dirigida por: Luis Vives-Ferrándiz Sánchez

Las máscaras de Aby Warburg
David Freedberg 

Luis Vives-Ferrándiz Sánchez (Ed.)

El viaje de Aby Warburg a Nuevo México es un hito 
en la biografía del historiador alemán. Son muchos los 
estudios que han tratado el viaje de una u otra manera, 
ya sea como objeto de estudio o como elemento colate-
ral de otras cuestiones de su trabajo: si la literatura sobre 
Warburg es inmensa, la del viaje no se queda a la zaga. 
Si Warburg ha llegado a ser un tema en la historiografía 
del arte, el viaje al Southwest de los Estados Unidos se ha 
convertido, también, en tema específico. Además, a los 
propios textos que versan sobre el viaje hay que añadir 
la no menos extensa producción académica en torno a la 
conferencia sobre el ritual de la serpiente que pronunció 
en Kreuzlingen. Warburg no solo fue el creador de una 
escuela sino que él mismo es objeto de estudio.

Sin embargo, son escasísimos aquellos trabajos sobre 
este tema que han mostrado una actitud crítica hacia el 
viaje y al encuentro con los indios pueblo. Los estudios de 

David Freedberg que aquí se presentan, inéditos en castellano, plantean el viaje de Warburg 
a Nuevo México como nunca antes se había hecho. Si la historiografía de la historia del arte 
había alabado el acercamiento de Warburg a la antropología, resultado de sus encuentros 
con los etnólogos del Bureau of American Ethnology que trabajaban en la zona, Freedberg 
nos abre los ojos sobre el discutible comportamiento antropológico de Warburg con los 
indios, sobre cómo obtuvo las muñecas kachinas, cómo pudo acceder a los recintos sagrados 
o cómo consiguió realizar sus fotografías sobre los rituales a los que asistió. 

Traducción: Marta Piñol Lloret
Páginas: 216
Isbn: 978-84-940988-3-3
Dimensiones: 21 x 14,8 
Catálogo: Ilustraciones del Viaje 
de Aby Warburg a Nuevo México
Precios: 19,50 €



4 | SanS Soleil ediCioneS | ColeCCión | Pigmalión

Rostros Inmortales
Una colección de máscaras mortuorias

Ernst Benkard
Gorka López de Munain (Ed.)

El siglo XIX europeo dejó a las generaciones siguien-
tes una abrumadora cantidad de máscaras mortuorias de 
las personalidades más destacadas de su tiempo. Pronto 
aparecieron los primeros estudios y reflexiones al respec-
to, pero no fue hasta 1926 cuando, de la mano del libro 
de Ernst Benkard, el tema suscitó verdadero interés entre 
los estudiosos de la historia del arte y otras disciplinas 
afines. En un principio se pensó que aquel era un fenó-
meno propiamente decimonónico, pero las sucesivas in-
vestigaciones comenzaron a destapar una realidad fasci-
nante que nos remonta como mínimo al antiguo Egipto.

Las máscaras mortuorias son sin duda unas piezas de 
gran potencia visual ya que nos muestran el rostro real, 
incontestable, de la muerte. Sobre todo hay algo que im-
presiona de modo especial tanto en estas obras como en 
la fotografía post-mortem: la ausencia total de una mirada. 

El rostro muerto, impreso en una pieza de yeso o cera, es algo más que una simple 
representación del difunto. Es una imagen que detiene el tiempo natural (corruptible) 
del cadáver, e inicia un nuevo tiempo para la memoria y recuerdo de su extinta presencia 
carnal entre sus allegados. 

[...] Y debido a que la máscara mortuoria perdura y nos sitúa en el umbral de lo que 
nosotros llamamos vida y lo que llamamos muerte, siempre guardará un carácter sobre-
natural, como algo que no puede ser medido por nuestra experiencia del amanecer, de la 
noche, y del devenir de los días. Es el último símbolo del hombre, su rostro inmortal. [...] 

Traducción: Marta Piñol Lloret
Páginas: 244 b/n
Isbn: 978-84-940988-0-2
Dimensiones: 21 x 14,8
Precios: 18 €
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El efecto Abu Ghraib

Stephen F. Eisenman

[...] Las fotografías realizadas por civiles, soldados y 
mercenarios en la prisión de Abu Ghraib horrorizaron 
a gran parte del mundo cuando fueron difundidas y 
publicadas por vez primera en la primavera de 2004. Yo 
también me sentí consternado, pero como historiador 
del arte, mi indignación vino acompañada de un shock 
producido por cierto reconocimiento: a pesar de que es-
tas brutales imágenes de una prisión en el Irak ocupado 
no son obras de arte (de hecho, estaban destinadas a ser 
vistas solamente por un puñado de personas), evoca-
ban, sin embargo, insistentemente valiosas esculturas y 
pinturas de un pasado lejano. Los prisioneros en Abu 
Ghraib estaban expuestos en la misma postura subordi-
nada en la que se representó a los guerreros derrotados 
en las esculturas griegas helenísticas; los desnudos presos 
de la “guerra global contra el terror” estaban posiciona-
dos (como en un tableau vivant) del mismo modo que 

los esclavos amarrados de Miguel Ángel; los cuerpos angustiados evocaban a los santos 
martirizados de las iglesias barrocas. En resumen, los musulmanes de nuestra época 
parecían haber sido transportados –encapuchados y encadenados–  al marmóreo altar 
de Pérgamo en Berlín, a las colecciones del Louvre en París o al crucero de la Basílica de 
San Pedro en Roma. La semejanza era involuntaria, o ¿podría existir un vínculo entre 
estas formas tan distantes temporal y culturalmente? ¿Existía quizás un imaginario visual 
común subyacente a estos diversos objetos e imágenes? [...]

“La provocativa propuesta de Stephen F. Eisenman en torno a la omnipresencia 
de las imágenes de agresión, dominación y sometimiento en el arte occidental 
es tan inquietante como oportuna (…) nos recuerda que lo que llamamos “cul-
tura” está tan marcado por la evidencia de la crueldad y la brutalidad como la 
historia de la guerra en sí misma. Su libro es una demostración ejemplar de la 
inseparabilidad de lo estético y lo político.”

Abigail Solomon-Godeau,  
University of California Santa Barbara

Traducción: Ander Gondra 
Aguirre
Páginas: - 184 b/n
Isbn: 978-84-940988-8-8
Dimensiones: 21 x 14,8
Precios: 16,50 €
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Cuando despertó,el elefante todavía estaba ahí. 
La imagen del Rey en la Cultura Visual 2.0

Grupo de investigación Irudi

¿Pueden las imágenes provocar una abdicación? 
¿Tienen acaso el poder de erigir o derrocar monarquías 
a través de su existencia y difusión? Las imágenes son 
artefactos poderosos, difíciles de manejar y capaces de 
inspirar en las personas reacciones de lo más diverso. A 
lo largo de la historia, los gobernantes, perfectamente 
conscientes de ello, han sabido dominar la producción 
de una cultura visual hábilmente construida para mod-
ular un pensamiento, crear guerras o cohesionar una 
nación. Sin embargo, en la era de la Cultura Visual 2.0, 
las reglas del juego se han modificado y los ciudadanos 
podemos producir, distribuir y consumir fotografías 
generando reacciones nunca antes imaginadas. Los 
móviles de última generación o smartphones, las redes 
sociales, la lógica de la Web 2.0, las aplicaciones de 

mensajería instantánea, etc., dibujan los trazos más gruesos de unos nuevos tiempos 
en los que la imagen adquiere un lugar preponderante.

Bajo estas premisas, en el presente libro se ahondará en la compleja relación que 
ha unido desde siempre a las imágenes con la monarquía. Tomando como punto de 
partida la célebre fotografía del rey Juan Carlos I cazando en Botsuana, se inicia una 
investigación en la que el pasado y el presente se entrelazan mostrando la superviven-
cia de los gestos simbólicos que definen a la realeza. Como diría el historiador del 
arte Hans Belting, “las imágenes son nómadas de sus medios”, saltan de uno a otro 
atravesando el tiempo y adoptando en cada caso una forma diferente para definir así 
una genealogía visual que llega hasta nuestros días. Este singular atlas iconográfico 
dejará al descubierto muchas de las controversias surgidas en torno a esta institución 
en forma de sátiras, difamaciones, iconoclasias, censuras… y que cuestionan hoy su 
legitimidad en un mundo dominado por la imagen digital.

Páginas: - 228 b/n
Isbn: 978-84-942922-0-0
Dimensiones: 21 x 14,8
Precios: 17,50 €
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El tiempo de lo visual
La imagen en la historia

Keith Moxey

Keith Moxey, uno de los teóricos de la Historia del Arte 
y los Estudios Visuales más destacados en la actualidad, 
reúne en este volumen sus investigaciones más recientes 
en torno al problema del tiempo, las imágenes y la his-
toria. La teoría y la reflexión crítica se funden con una 
puesta en práctica valiente que no rehúye las dificultades 
de situarse ante las imágenes para interrogarlas desde una 
perspectiva abierta. Esta mirada incorpora necesariamen-
te al crítico y al historiador, y a las sutiles subjetividades 
que permanecen escondidas en sus textos. Y es que, como 
recuerda Miguel Ángel Hernández en el prólogo, “pocos 
historiadores son capaces de escuchar el murmullo de vo-
ces que siempre hay bajo un texto con la precisión que lo 
hace Moxey. Y pocos tienen la finura para encontrar hue-
llas y rastros de subjetividad incluso en aquellos lugares 
en que ingenuamente todo parece haber sido borrado”.

Este libro propone al lector un recorrido por los modos de construir conocimiento a tra-
vés de las imágenes y se interroga por el papel que en este proceso ocupa la Historia del 
Arte: una disciplina que para Moxey sigue muy viva y debe ser capaz de responder a las 
nuevas exigencias de una sociedad globalizada. “El tiempo de lo visual puede entenderse, 
pues, como un intento, en primer lugar, de mostrar cómo afectan las nuevas concepcio-
nes del tiempo a la disciplina y, en segundo, cuáles son los modos en los que, a partir de 
ese momento, es posible la escritura y el conocimiento”.

Traducción: Ander Gondra 
Aguirre
Páginas: 294 b/n
Isbn: 978-84-942922-5-5 
Dimensiones: 21 x 14,8
Precios: 19,50 €

Hay libros que poseen la virtud de mostrar el clima intelectual de toda una época. 
Uno los lee y tiene la sensación de hacerse cargo de lo que sucede en todo un cam-
po disciplinario, como si estuviera respirando el aire de un tiempo nuevo. Sin lugar 
a dudas, El tiempo de lo visual es uno de esos libros.

Miguel Ángel Hernández Navarro (prólogo)
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Con una temática abierta, siempre dentro de los estudios 
de la imagen, la colección Chiribitas tiene la particula-
ridad de ofrecer textos de gran relevancia (por el peso de 
los temas o de los propios autores), pero en un formato 
reducido y económico. Textos breves, libros pequeños.

“Partículas que, vagando en el interior de los ojos,  
ofuscan la vista“

Colección dirigida por: Ander Gondra Aguirre

Exvoto: imagen, órgano, tiempo

Georges Didi-Huberman

[...] Las imágenes votivas son orgánicas, vulgares y 
desagradables de contemplar, pero también abundantes 
y difusas. Atraviesan el tiempo. Las comparten civiliza-
ciones muy diferentes entre sí. Ignoran la ruptura entre 
el paganismo y el cristianismo. En realidad, es esa pre-
sencia difusa la que constituye su misterio y su singulari-
dad epistemológica: objetos habituales para el etnólogo, 
las imágenes votivas simplemente parecen no existir para 
el historiador del arte. Su mediocridad estética o su ca-
lidad de cliché y de estereotipo las deja apartadas de la 
“gran” historia del estilo. Esa insignificancia forma una 
pantalla, genera rechazo a observarlas. Aunque, más que 
de insignificancia, habría que hablar de malestar y de 
puesta en crisis: malestar frente a la vulgaridad orgáni-
ca de las imágenes votivas; puesta en crisis del modelo 
estético del arte, fomentado por las academias, la crítica 
normativa y el modelo positivista de la historia como 
cadena narrativa continua y novela familiar de “influen-
cias”. Las formas votivas son capaces de desaparecer du-

rante un largo tiempo y, al mismo modo, de reaparecer cuando menos nos lo esperamos. 
Son capaces, también, de resistir a toda evolución perceptible [...]

Traducción: Amaia Donés 
Mendia 
Páginas: 68 b/n
Isbn: 978-84-940988-1-9
Dimensiones: 18 x 12 
Precios: 9 €
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El Sagrado Corazón dE JESúS 
la EvoluCión viSual dE una dEvoCión 

David Morgan

Desde su origen en las visiones de mediados del siglo 
XVII de la monja francesa Margarita María Alacoque 
(1647–90), hasta su uso actual en el culto, la devoción 
al Sagrado Corazón de Jesús ha sido motivo de fuertes 
controversias. Intensamente promovida por los directo-
res espirituales jesuitas, envuelta en las polémicas de los 
escritores jansenistas, estrechamente asociada a movi-
mientos políticos de la monarquía en Francia, y difundi-
da por todo el mundo de la mano de la religiosa Sophie 
Barat en el siglo XIX, nos encontramos ante una práctica 
devocional que fue tomando forma a partir de la evolu-
ción de su cultura visual y de su iconografía.

Este volumen traza la biografía visual del sagrado co-
razón y muestra cómo la imaginería explica el singular 
desarrollo de esta devoción. Para ello, el autor se apoya 

en los recientes estudios de cultura visual religiosa, abriendo así un campo fértil y lleno 
de posibilidades dentro de las nuevas corrientes de análisis de la imagen.

Traducción: Ander Gondra 
Aguirre 
Páginas: 98 b/n
Isbn: 978-84-940988-5-7
Dimensiones: 18 x 12 
Precios: 10 €
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la EvidEnCia dE laS imágEnES 

E. H. Gombrich

Retomando algunas de las temáticas abordadas en el 
clásico estudio Arte e ilusión, Gombrich defiende en este 
ensayo, centrado en la teoría y práctica de la interpreta-
ción, la necesidad de controlar los poderes asociativos de 
la mente atemperándolos con evidencias contextuales. 
Evidenciando la dimensión constructiva, y no pasiva, del 
proceso perceptivo, el autor nos invita a realizar un valioso 
ejercicio de reflexión sobre “el arte de ver”. El texto está 
dividido en dos capítulos, en los cuales el historiador bri-
tánico da cuenta de su extraordinaria erudición aportando 
multitud de ejemplos y referencias.

Recordando su colaboración con la BBC durante 
la II Guerra Mundial en el servicio de escucha de las 
emisoras alemanas, en la primera parte del libro el autor 
recurre a la obra del dibujante holandés M.C. Escher y 
a otras imágenes ajenas al mundo del arte para presentar 

sus ideas sobre varios aspectos de la psicología de la percepción y discutir algunos de 
los planteamientos defendidos por otros especialistas como James J. Gibson o Richard 
Wollheim. En el segundo capítulo se presentan varios casos de atribuciones erróneas 
y la detectivesca sucesión de teorías en torno a La adoración de los Magos de El Bosco 
para ilustrar ese fenómeno que Erwin Panofski, haciendo uso de un ingenioso juego de 
palabras, denominaba la tentación del “boa constructor”; un peligro inherente a toda 
especulación iconográfica a partir del momento en que se exprimen excesivamente los 
datos construyendo teorías sobre el significado cada vez más acotadas y rebuscadas. 
Invitándonos a ser conscientes de la dimensión semiautomática de multitud de procesa-
mientos y apuntando la importancia de una mente bien surtida, Gombrich nos propone 
rastrear las evidencias presentes en las imágenes, con las que todos convivimos y que de 
una u otra manera nos esforzamos en comprender.

Traducción: Ander Gondra 
Aguirre 
Páginas: 136 b/n
Isbn: 978-84-940988-7-1
Dimensiones: 18 x 12 
Precios: 14 €
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El patriarCado dEl oSito tEddy

taxidErmia En El Jardín dE Edén 

Donna Haraway

El impresionante memorial dedicado a Theodore Roo-
sevelt en la entrada del Museo Americano de Historia 
Natural de Nueva York acoge al visitante preparándolo 
para la gran revelación que tendrá lugar en su interior. Los 
fastuosos dioramas que muestran la fauna y la flora más 
emblemática del globo, los grandes mamíferos disecados 
que pueblan sus salones, y las citas a tamaño monumental 
del vigésimo sexto presidente de los Estados Unidos crean 
el clímax idóneo para la difusión de un particular mensa-
je. Y es que como pretende demostrar la autora de este li-
bro, Donna Haraway, este museo no se creó con un ansia 
conservacionista, ni con fines científicos o de difusión del 
mundo natural. Lo que en este lugar se narra es una his-
toria interesada de la naturaleza en la que la masculinidad 
blanca y capitalista trata de afirmar su hegemonía sobre 

los discursos disidentes de feministas, socialistas e inmigrantes que ponían en peligro, allá 
por los inicios del siglo XX, la frágil constitución de la virilidad occidental.

Siguiendo los pasos de Carl Akeley, uno de los principales promotores del Museo, y con 
una precisión casi arqueológica rebuscando entre las fuentes y los archivos de la institu-
ción, la escritora y pensadora feminista Donna Haraway da voz a todos aquellos, espe-
cialmente negros y mujeres, que fueron silenciados y desprestigiados en el proceso de su 
fundación. Con una fina ironía la autora va desvelando la ideología eugénesica, patriarcal 
y racista que se esconde tras eso que los promotores del Museo denominaron historia 
natural y que no es sino un orquestado plan para perpetuar lo que Haraway jocosamente 
denomina “el patriarcado del osito Teddy”.

Traducción: Ander Gondra 
Aguirre 
Páginas: 154 b/n
Isbn: 978-84-942922-4-8
Dimensiones: 14 x 21,6
Precios: 14,5 €

Haraway constituye, sin duda, un referente fundamental en el marco del feminis-
mo, los estudios culturales y los estudios sociales de la tecnociencia, y para muchas 
personas encontrarnos con su obra supuso un punto de inflexión clave que hizo 
reconfigurar de forma completa e indeleble todo nuestro trabajo. 

Carmen Romero Bachiller (prólogo)
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darśan

la viSión dE la imagEn divina En la india 

Diana L. Eck

El visitante que se acerca a la India por primera vez descu-
bre un mundo plagado de imágenes de intenso colorido, 
de ritos y creencias religiosas aparentemente enigmáticas 
y de difícil comprensión desde una óptica occidental. Con 
un planteamiento riguroso pero accesible, este libro nos 
invita a profundizar en uno de los aspectos centrales del 
hinduismo: la mirada. Cuando un hindú visita un tem-
plo, sus ojos se encuentran con la sempiterna y poderosa 
mirada de Dios. A esto se le llama darśan, la “visión” de la 
imagen divina, una forma de veneración basada en la re-
lación visual que hace que se forme una íntima conexión 
entre el fiel y el dios, entre el ver y el ser visto.

Para conocer esta fascinante cultura, sus mitos, dioses y 
creencias más arraigadas, con un especial interés en los 

elementos que rodean a la idea del darśan, Diana L. Eck nos presenta este completo ensayo 
de carácter introductorio plagado de conceptos y nociones básicas que debemos compren-
der si queremos zambullirnos de lleno en el rico y complejo mundo del hinduismo.

Traducción: Óscar Figueroa 
Páginas: 202 b/n
Isbn: 978-84-942922-3-1
Dimensiones: 12 x18 cm
Precios: 14,5 €

Este libro está escrito a modo de guía para quienes desean “ver” algo de la India, 
con la esperanza de que aquello que cautive la mirada pueda transformar la mente. 

Diana L. Eck
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Wunderkammer es una de las colecciones más varia-
das y heterogéneas de la editorial. Como una veradera 
“cámara de maravillas”, sus libros tendrán un tratamiento 
únco, diferenciado, adaptado a su naturaleza. Acabados 
más cuidados, formatos diferentes y temáticas de mayor 
espectro serán las características básicas de esta colección.

artE outSidEr

Graciela García

Existe una pulsión irrefrenable en el ser humano que le 
empuja a expresarse más allá de la escasez de medios, la 
falta de formación artística o las circunstancias adversas. 
Esa necesidad, nacida de la urgencia y las pulsiones pri-
marias, es especialmente rastreable en el arte realizado 
por personas diagnosticadas con enfermedades menta-
les, presos o excluidos; personas que viven al margen de 
las convenciones y apartados de la sociedad. Es en ellos 
precisamente en los que mejor se manifiesta la fuerza y 
autenticidad del arte outsider, la necesidad de expresión 
que nos arrastra a los límites del impulso creativo y que 
nos acerca al origen del misterio del hecho artístico.

En un momento de creciente sensibilidad ante las manifestaciones del arte outsider y 
ante un panorama bibliográfico escaso, Graciela García nos ofrece un recorrido por los 
procesos creativos de estos artistas que desarrollan su obra al margen de los circuitos aca-
démicos, museísticos y comerciales del arte convencional, destacando las convergencias 
existentes entre ellos y categorizando los lugares comunes que son habituales en este 
tipo de creaciones. La repetición, lo mediúmnico, la fusión entre escritura y plástica, el 
reciclaje y la creación de microuniversos son los grandes hitos que marcarán este viaje a 
través de lo más profundo del impulso creativo humano y que nos conducirá a ese lugar 
sin nombre en el que la expresión pura acontece sin trabas: el lugar del arte outsider.

 
Páginas: 334 a todo color
Isbn: 978-84-942922-2-4
Dimensiones: 14’8 x 21 
Precios: 26 €
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Camera obscura es una colección dedicada a la publi-
cación de obras vinculadas a la fotografía y al cine, tanto 
desde su creación misma (con fotoensayos, libros de foto-
grafía, de cineastas, etc) como desde la reflexión teórica.

EtErnidad EfímEra 
artE funErario popular dE ECuador 

Birte Pedersen

¿Por qué el arte funerario popular? Provengo del norte de Europa, del mundo luterano, 
donde las flores suelen ser el único elemento de color vivo en los cementerios de sobria 
belleza. A mi llegada a Ecuador hace más de 30 años, me sorprendió la gran actividad 
casi festiva durante el Día de Difuntos. No era el día gris y deprimente de invierno de 
mi infancia, sino un día multicolor de homenaje a la vida, celebrado por familias enteras 
bajo el sol equinoccial. Cuando comencé a descubrir el mundo del arte funerario, me im-

presionaron y conmovieron las obras 
de artistas anónimos, creadores de un 
arte que no busca réditos más allá de la 
satisfacción de haber dejado para pro-
pios y ajenos un monumento efímero 
en memoria de un ser querido. Una 
obra única, producto de una negocia-
ción familiar, fruto de un consenso, 
una obra totalmente ajena al mercado, 
libre en su expresión material y limita-
da únicamente por las dimensiones del 
nicho a cubrir. Son ya quince años que 
ando por el país documentando estas 
expresiones artísticas que ante el afán 
regulador de los administradores pare-
cen estar condenadas a la desaparición. 
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Kati Horna. ConStElaCionES dE SEntido

Lisa Pelizzon

Fotógrafa, fotorreportera, activista, artista, anarquista, 
viajera… son muchos los calificativos que podemos apli-
car a Kati Horna (Hungría, 1912 – México, 2000), pero 
ninguno se ajustaría con precisión a su esquiva naturaleza. 
Sólo una aproximación poliédrica, a modo de constela-
ción, podría desentrañar su complejo universo vital cuyas 
huellas ella misma se preocupó de borrar cuidadosamen-
te. Berlín, París, Budapest, Madrid, Barcelona, México… 
Bertolt Brecht, József Pécsi, Lajos Kassák, Robert Capa, 
Gerda Taro, Remedios Varo, Leonora Carrington… son 
algunos de los lugares y personas que contribuyeron a dar-
le forma a una vida intensa, lúcida y comprometida. Si 
bien su obra se está reivindicando cada vez con más fuerza 
en forma de publicaciones y exposiciones internacionales, 
aún queda mucho por aportar sobre la vida y el trabajo de 

Kati Horna. En este sentido, Lisa Pelizzon se propone recorrer los caminos trazados por 
esta fascinante mujer tomando como base su periplo vital, profundizando en los conceptos 
e ideas que recorren su obra fotográfica de la mano de autores fundamentales como Walter 
Benjamin, Roland Barthes o Georges Didi-Huberman.
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Serie Académica es una colección abierta, interdisciplinar, donde irán apa-
reciendo títulos que, si bien no tratan diréctamente de los estudios de la imagen, 
trabajan problemáticas comunes y aportan miradas enriquecedoras.

El tExto y El abiSmo. 

diálogoS Con gonzálEz rEquEna

 Maite Gobantes Bilbao

El texto y el abismo aspira a servir de introducción 
a la obra de Jesús González Requena (Madrid, 1955), 
uno de los pensadores más penetrantes de la escena con-
temporánea. Su obra, un fértil territorio nutrido por la 
filosofía, el psicoanálisis, la antropología social y la se-
miótica se ocupa, especialmente, del análisis de algunos 
textos paradigmáticos de nuestro tiempo. Hablamos de 
textos cinematográficos, televisivos y publicitarios. Pero 
no sólo: ha trabajado también con profundidad y rigor el 
sentido y la subjetividad que habitan en textos literarios y 
filosóficos fundamentales de la cultura occidental: el Gé-
nesis, el Cantar del Mío Cid, el Cántico Espiritual de San 
Juan de la Cruz… o Caperucita Roja y El Lobo feroz.

A González Requena le interesa, por encima de cualquier otra cosa, la subjetividad 
humana, cómo ésta se construye y configura. Para él, todas las grandes películas y todas 
las grandes novelas, todos los grandes relatos, en definitiva, son verdad: verdad subjetiva. 
Son el resultado del trabajo que le ha permitido a un sujeto –al creador– sobrevivir a 
su angustia. Y que permite que otros, los espectadores, los lectores, sobrevivamos a la 
nuestra tras revisitar esas obras.
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imagEn y muErtE 

Ander Gondra y Gorka López de Munain (eds.)

Las relaciones entre las imágenes y la muerte son una 
constante desde que el ser humano es capaz de crear ob-
jetos visuales. Todos, de algún modo, participamos de 
ese complejo vínculo cuando depositamos una fotografía 
en el sepulcro de un ser querido o cuando vemos por la 
televisión cadáveres masacrados en las múltiples guerras 
activas hoy día. La muerte ha inspirado la creación de 
las mejores obras funerarias en forma de sepulcros, pan-
teones, retratos, etc., y también ha atravesado períodos 
de especial dureza como el otoño de la Edad Media o el 
Barroco. De igual modo, pensadores clave como Roland 
Barthes, Maurice Blanchot, Edgar Morin, Susan Sontag, 
Hans Belting y tantos otros han reflexionado en torno 
a esta esquiva unión entre la presencia y la ausencia del 
(re)presentado, dejando obras de referencia ineludibles 

cuando deseamos profundizar en todas estas cuestiones. 
Algunos aspectos de esta problemática serán abordados en los textos que completan 

este volumen. Se trata de una selección de los artículos presentados en el especial de la 
Revista Sans Soleil – Estudios de la imagen titulado “Relaciones entre imagen y muerte. 
Anacronismo, presencia, ausencia”, a los que se les han sumado otros materiales. Como 
veremos en el foto-ensayo que cierra el volumen, las imágenes no sólo representan a la 
muerte o se relacionan de algún modo con ella, sino que ellas mismas también pueden 
cumplir su propio ciclo vital y morir simbólicamente.
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Anejos ARSS es una colección derivada de la Revista 
Sans Soleil – Estudios de la Imagen, donde se publicarán 
selecciones de artículos, especiales, y en general contenidos 
vinculados a la revista.
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