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Ritmo Del Fuego: El Arte Y Los Artesanos De Santa Clara Del Cobre, Michoacán, 
Mexico = Rhythm of Fire : the Art and Artisans of Santa Clara Del Cobre, 
Michoacán, México 
Cuentos Foundation 
2004, 595 p. 
 
Edición bilingüe, incluye ensayos de 21 colaboradores de entre los cuales se 
incluyen a historiadores, historiadores del arte,  etnólogos, geógrafos, arqueólogos 
y artesanos, mexicanos y estadounidenses. El editor, Michele Feder-Nadoff es un 
artista que fue a Santa Clara del Cobre, hace siete años a estudiar con 
un maestro calderero y concibió la idea para este libro. Este libro hermoso, 
sorprendente, informativo y útil incluye ensayos de académicos de renombre 
mundial, tales como J. Benedicto Warren, Otto Schöndube, y otros.  
Tal vez lo más notable del libro es que proporciona una plataforma para las voces 
de los ciudadanos de Santa Clara. El Dr. Marion Oettinger Jr., director del Museo de 
Arte de San Antonio, escribió que Ritmo del Fuego "... es un verdadero tour de 
fuerza y debe convertirse en la norma en lo que a la investigación futura sobre 
la artesanía mexicana que se refiere." Esta obra esta copiosamente ilustrada con 
fotografías, gráficos y mapas.  
  

 
 

Noticias sobre Juan Rulfo 
Alberto Vital 

RM 
2004, 232 p. 

 
Este volumen combina la investigación académica de estándares más exigentes con el 
placer gráfico de un libro de arte. La trayectoria artística, intelectual y personal de Rulfo 
se revela aquí libre de estereotipos: sus fotografías, su vocación de lector, su pasión por 
la historia de México, su labor como editor, su profundo conocimiento del mundo 
indígena. El libro incluye el árbol genealógico del escritor, correspondencia, documentos 
y fotografías familiares, además de dos entrevistas inéditas; materiales todos que 
iluminan aspectos hasta hoy ignorados o desconocidos de su trayectoria. Una biografía 
que renuncia a la interminable lista de imprecisiones y leyendas forjadas en torno a 
Rulfo, con las que muchos intentan dar forma a sus propias perplejidades. 
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Francisco Díaz de León. La fugacidad retenida 
Víctor Manuel Ruiz Naufal 
CONACULTA 
2006, 30 p. 
 
A mediados de le década de los cincuenta, Francisco Díaz de León (1897-1975) era 
considerado como el único grabador mexicano que dominaba todas las técnicas del 
arte impreso. Xilografía al hilo, linóleo, litografía, aguafuerte, grabado en buril, 
policromía al estilo oriental e incluso serigrafía fueron, en las manos del artista más 
dotado de la época, vehículos de una mirada que privilegió el mundo provinciano. 
El historiador Víctor Manuel Ruiz Naufal, autor de Francisco Díaz de León. Creador y 
maestro, la biografía más completa sobre el grabador hidrocálido publicada por el 
Instituto Cultural de Aguascalientes en 1998, escribe ahora un segundo libro sobre el 
gran artista del siglo XX. 
Se trata de Francisco Díaz de León. La fugacidad retenida, recuento biográfico mínimo 
de un hombre autodidacta que marcó un hito importante en la historia de las artes 
gráficas mexicanas, según el autor.  
 
 
 
 
 
 
 

Apreciar el arte: entender, interpretar y disfrutar las obras 
Diana Newall 

BLUME 
2009, 192 p.  

 

Más de 200 obras maestras del arte que abarcan todos los períodos, desde el arte clásico al 

contemporáneo. Un texto accesible que se centra en el disfrute y la comprensión de las 

obras. Suficientemente extenso para ofrecer un curso de arte completo y lo bastante 

compacto como para convertirse en la guía de bolsillo ideal. Este libro se dirige a todas las 

personas asiduas a las galerías de arte, museos y exposiciones, a las que les gustaría contar 

con la compañía de un experto que les aconsejara y les mostrara lo esencial de las obras 

artísticas. Ofrece los principales elementos para comprender los temas, las teorías y las ideas 

que hay detrás de los movimientos más importantes y significativos de la historia del arte. 

Encontrará las obras clave de cada período contextualizadas para poder explorar tanto los 

movimientos artísticos como los artistas que hay detrás de cada cuadro, con el énfasis 

puesto en el conocimiento y el disfrute de las obras de arte. Profusamente ilustrado con los 

cuadros más fascinantes y de mayor calidad de género, este volumen le permitirá sacar el 

máximo provecho del arte.  
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Globalización, violencia y derechos humanos: entre lo manifiesto y lo oculto 
Concepción López Gutiérrez y otros 
ITACA / UAM 
2005, 244 p. 
 
En este volumen se reúnen trabajos en los que se analizan diversos aspectos de la 
globalización desde la teoría de la representación social y mediante el análisis de los 
discursos religiosos y la propaganda de los discursos políticos, el estrés, los 
mecanismos que generan la violencia como la persecución colectiva, la violencia de 
masas, la conspiración y el “chivo expiatorio”; la agresión y el hostigamiento sexual a 
mujeres, niños y niñas, entre jóvenes estudiantes y hacia las mujeres embarazadas, el 
papel del psicólogo en el ámbito de la defensa de los derechos humanos, y los efectos 
del estrés postraumático en poblaciones que han padecido tortura y desapariciones 
por razones políticas e ideológicas durante la llamada “guerra sucia” en México.   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Los derechos culturales en el marco de los derechos humanos en México 
Bolfy Cottom 
M. A. Porrúa 

2010, 82 p.  
 

En el libro, el autor explica que "en el contexto en el que escribo este trabajo, 
realmente hay un enorme sentimiento de abandono y desesperanza, desde la 
certeza de que el Estado ha perdido el control, hasta la idea de que la sociedad 
transita por una descomposición general, donde cualquier canal de desahogo es 
bueno". 
Advierte que a nivel mundial, "somos la generación que sufre los embates de la 
corrupción, de la violencia generalizada, de los secuestros, el narcotráfico, del 
robo de cuello blanco, del abandono del compromiso, de la pederastia, de la red 
de trata de personas, de la politiquería y la pérdida de ideologías". 
Según Cottom, "nos hemos olvidado de esas otras historias y riquezas humanas 
que hay qué defender y pelearlas, porque de ellas depende nuestro futuro. Me 
parece que en una idea altamente antropológica, ese debe ser el sentido de 
comprender lo que son los derechos culturales, que sin duda son derechos 
humanos".  
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Fibras para la restauración de papeles antiguos 
Maria Guadalupe Zepeda Martinez 
INAH 
2010, 102 p. 
 
El papel es testimonio material de las posibilidades tecnológicas de la época en que fue 
fabricado a la vez que portador del pensamiento de los hombres que vivieron en ese 
momento, por eso conservarlo y restaurarlo tiene sentido, tanto desde el punto de vista 
material como desde la óptica del conocimiento; los esfuerzos que se desarrollen para su 
durabilidad son invaluables. 
Este es el caso de la obra de María de Guadalupe Zepeda Martínez, Fibras para la 
restauración de papeles antiguos, que luego de obtener el Premio INAH Paul Coremans 2000 
al mejor trabajo de conservación de bienes culturales, es publicado por el Instituto Nacional 
de Antropología e Historia. 
Este título es un valioso texto para los especialistas en la materia, a quienes informa sobre 
procedimientos y técnicas probadas que permiten la reconstrucción de documentos con 
valor histórico a partir de un estudio pionero, desarrollado en 1999 por Zepeda, sobre el 
empleo de fibras de la especie Heliocarpus donnell (majagua) para la elaboración de un 
papel especial de características físicas y mecánicas apropiadas para la restauración.   
 
 
 
 

 
 
 

Índice general del cine mexicano 
Moisés Viñas 

CONACULTA / IMCINE 
2005, 587 p.  

 
Índice General del Cine Mexicano es una obra que puede contarnos la historia de nuestro 
país a través de su filmografía vaciada en las más de diez mil fichas que lo conforman. Se 
trata de un cúmulo de historias que incluye a todos los protagonistas, no sólo personajes y 
actores, sino a todos quienes hicieron posible que la magia de contar una historia contada a 
través de imágenes a velocidad sea contada.  
Moisés Viñas se encargó de recopilar las fichas de la mayoría de las películas producidas y 
exhibidas en nuestro país 1896 y 2000. Medios, cortometrajes y largometrajes componen 
el Índice General del Cine Mexicano libro editado por el Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes a través del Instituto Mexicano de Cinematografía y la Dirección General de 
Publicaciones. Se trata de un compendio técnico de todas las cintas filmadas o financiadas en 
otros países por directores o productores mexicanos y extranjeros que hayan hecho su 
carrera en nuestro país. Incluye coproducciones, principalmente las que cuentan con una 
temática relativa a México así como las cintas "vistas" e imágenes en video más 
representativas. 

 
 
 
 

 
 

 

 

 


