I

INDIA ANTIGUA: HISTORIA DE LA CULTURA INDU
MARILIA ALBANESE
Muestra la cultura Hindú y su influencia en la historia. Que ha sido
moldeada por su larga historia milenaria, geografía única,
demografía diversa, absorción de costumbres, tradiciones e ideas
religiosas de las regiones vecinas. También, han preservado
herencias antiguas, formadas durante la civilización del Valle del
Indo y transmitidas a la civilización Vedica, en las conquistas
musulmanes y colonizaciones europeas mantuvieron sus
tradiciones, pero con una mezcla de costumbres.
INDIA ANTIGUA: ARTE, RELIGIÓN Y VIDA COTIDIANA
MARILIA ALBANESE
Manifiesta que la India es uno de los países más importantes del
mundo por su cultura, su religión y sus costumbres. Las
costumbres y la religión de la India fue cambiando con el tiempo,
llegaron nuevas religiones como el budismo y el jainismo. Se
conoce muy poco de las personas que construyeron en un pasado
la ciudad de la India.
Los Arios migraron hacia la India y cambiaron el legado indio ya
que la mayoría de lenguas indias actuales tienen origen en el
idioma de los arios.Fue uno de los lugares donde se inició la
agricultura en el año 2000 a.c.
ROMA ANTIGUA: AUGE DE DECADENCIA DEL IMPERIO
ROMANO
ANNA MARÍA LIBERAATI/FABIO BOURBON
Explica que el auge del Imperio Romano se extendió del siglo I
antes de Cristo al siglo II de la era cristiana, cuando el Imperio toca
sus límites territoriales. Julio César, último líder de la República y
Octavio Augusto, primer emperador, son los dos personajes más
emblemáticos. El secreto de su éxito consistió en lograr la
colaboración de los pueblos invadidos. El imperio garantizaba a
estos pueblos seguridad frente a los invasores externos y al pillaje
interno. Les ofrecía una lengua, una cultura y un mercado que
multiplicaba sus posibilidades individuales y colectivas.
El Imperio romano cayó bajo el peso de sus propias
contradicciones morales. La violación de los derechos
fundamentales acabó fagocitando a los violadores. El cambio de
actitudes morales puso en jaque también la viabilidad económica.
Una sociedad en la que la mayoría de las personas sólo vive para
aumentar su consumo a costa del esfuerzo del vecino tiene sus
días contados.

ROMA ANTIGUA: EL ESPLENDOR DE UNA CIVILIZACIÓN
ANNA MARÍA LIBERATI/FABIO BOURBON
Busca que la antigua Roma reviva a través de los múltiples
aspectos de su vida social, política, cultural y artística de la
manera más útil y directa posible. Fotografías, esquemas e
ilustraciones a todo color.

ANTIGUA CHINA: UNA CULTURA MILENARIA
MAURIZIO SCARPARI
Recopilación de la cultura China a lo largo de su historia.

ANTIGUA CHINA: TESOROS ARTISTICOS
MAURIZIO SCARPARI
Presenta el arte chino a través de los siglos.

GRECIA ANTIGUA: CUNA DE LA CIVILIZACIÓN OCCIDENTAL
FURIO DURANDO
Muestra a Grecia en el transcurso de los siglos: De Minos a
Augusto Civilización y cultura de la Grecia Antigua
El arte griego a través de los siglos.
Ilustraciones fotografías de la orfebrería griega realmente
extraordinarias, por su variedad, su calidad y por su acertadísima
inclusión de detalles.

GRECIA ANTIGUA: EL ARTE GRIEGO A TRAVÉS DE LOS
SIGLOS
FURIO DURANDO
Presenta lugares arqueológicos y fotografías de ruinas
arquitectónicas griegas, de cerca, a distancia media e insertas en
el paisaje actual. Cada lugar suele incluir al menos una lúcida
panorámica urbanística ilustrada. También se incluyen fotografías
de algunas esculturas.

ISRAEL: LAS TIERRAS DE LA BIBLIA
SARAH KOCHAV
Muestra las fortalezas nabateas, las ciudades israelitas, los
anfiteatros romanos, las iglesias bizantinas, los castillos de los
Cruzados, y las mezquitas musulmanas que nos indica la historia
de una tierra sagrada para judíos, cristianos y musulmanes.
Amplia exposición de gráficos, planos y fotografías que
proporciona una visión más profunda.

ISRAEL: JERUSALÉN, LA CIUDAD SAGRADA DE TRES
RELIGIONES
SARAH KOCHAV
Manifiesta las razones de la importancia de las grandes religiones
monoteístas del judaísmo, el cristianismo y el Islam que no pueden
ser atribuidas a su situación en una importante ruta comercial, ni a
su posición estratégica, ni siquiera por ser el centro de una
civilización próspera. La única explicación reside en el aspecto
sagrado de la ciudad, que precede incluso al relato bíblico de la
creación de la ciudad de David y del primer Templo 3.000 años
atrás.
MÉXICO ANTIGUO: EL MUNDO AZTECA Y MAYA
MARÍA LONGHENA
Recorre el camino de los pueblos denominados como
civilizaciones mesoamericanas, y más exactamente de aquéllos
que dieron vida a los sistemas sociales más evolucionados y
refinados. Los zapotecas, los mayas, los aztecas y otros menos
conocidos que han dejado vestigios extraordinarios bajo la forma
de grandes complejos arquitectónicos, esculturas, bajorrelieves,
cerámicas, joyas y múltiples testimonios escritos. Fotografías,
esquemas e ilustraciones a todo color.

MÉXICO ANTIGUO: MESOAMÉRICA PRECOLOMBINA
MARÍA LONGHENA
Explora en la vasta zona geográfica que hoy comprende la zona
meridional de México, Belice, Guatemala y parte de Honduras y El
Salvador, un mosaico de etnias diversas dieron vida a las llamadas
civilizaciones mesoaméricanas. Los arqueólogos buscan
reconstruir los aspectos de mayor relieve de estas civilizaciones
perdidas, que supieron crear una escritura, unas matemáticas
complejas, un cómputo del tiempo avanzadísimo y una
arquitectura monumental caracterizada por ciudades majestuosas
sobre las cuales destacaban las cimas de las grandes pirámides
escalonadas.
ANTIGUO EGIPTO: TIERRA DE DIOSES Y FARAONES
ALBERTO SILIOTTI
Muestra la tierra de antiguos dioses, muchos de los cuales todavía
siguen vivos en nuestra tradición actual, ocultos por leyendas
milenarias. Los muros y columnas de sus templos persisten
erguidos y orgullosos para sorpresa de los visitantes, las momias
de los protagonistas de su historia parecen tener aún vida y el
brillo del oro resplandece indemne en los museos.

ANTIGUO EGIPTO: LA CIVILIZACIÓN DEL NILO
ALBERTO SILIOTTI
Demuestra que la civilización Egipcia se desarrolló en el Valle del
río Nilo a partir de grupos sedentarios del Neolítico que habían
iniciado prácticas agrícolas en esa región, gracias a las crecidas
anuales del río. El desborde cíclico dejaba un limo fértil en
aquéllas tierras y unas condiciones ideales para el cultivo. Sin
embargo el aumento del caudal del Nilo tenía también
consecuencias poco favorables para la vida sedentaria, aunque
fueron superándose a través del sistema de canalización de
aguas.
MUSEOS DEL MUNDO TOMO I
JUAN CUELLAR LÁZARO
Muestra el arte contemporáneo, cuatro museos de las más
grandes pinacotecas del mundo, son el museo del Louvre, de
Paris; el Museo de Bellas Artes, de Bostón; las galerías
Nacionales, de Escocia; y la Pinacoteca de Brera, de Milan.

MUSEO DEL MUNDIO TOMO II
Karen Raicher, Aitor Aguirre, Sandra Marcos y Azucena Merino
Muestra el Museo Metropolitano de Arte, Nueva York; el Museo de
Orday, Paris; Museo van Gogh, Amsterdam; y el Museo Nacional
del Palacio, Taipei.

MUSEOS DEL MUNDO TOMO III
Angel de Frutos y Virginia Fenández
Presenta cuatro museos muy distintos entre sí en cuanto a sus
objetivos y las características de sus colecciones: la Galeria de los
Oficios de Florencia, los Museos de Smithsonian de Washington,
el Museo Pushkin de Moscú y la Galeria de Pinturas de Berlín.

MUSEOS DEL MUNDO TOMO IV
Angel de Frutos y Virginia Fernández
Muestra una selección de espacios artísticos, poniendo mayor
énfasis en otras manifestaciones de carácter cultural como
museos, galerías, pinacotecas o centros de estudios naturales.

MUSEOS DEL MUNDO TOMO V
Juan Cuellar Lázaro y Sandra Marcos
Expone cinco museos, cubriendo además una amplia gama de
especialidades artísticas. La variedad de los lugares y paisajes
museísticos está cuidado al mínimo detalle. De esta manera,
Londres Moscu, Shanghai , Madrid y Chicago nos sirven como
escenarios para ubicar a unos museos que oscilan entre la
tradición como es el caso de la Galería Estatal Tetriakov de Moscú
y la más radiante modernidad del Museo Chino de Arte Antiguo de
Shanghai.

MUSEOS DEL MUNDO TOMO VI
Juan Cuellar Lázaro, José Miguel Jiménez y Mónica Sánchez
Estudia en profundidad las obras del Museo del Ermitage, situado
en la bellísima ciudad de San Petersburgo, ubicado en la orilla del
río Neva. Especializado en el arte antiguo, destaca por contener
una importante colección que supera los tres millones de obras,
cuyo espacio artístico abarca desde el Neolítico hasta el
Renacimiento y Barroco europeo para completarse con una
extensa representación del arte ruso.

MUSEOS DEL MUNDO TOMO VII
Azucena Merino
Señala el viaje que se da de El Cairo a Los Angeles pasando por
Viena y Atenas.
Lugares que representan la cuna de alguna de las mayores
civilizaciones del mundo, albergando un encuentro único entre el
hombre y su cultura.

MUSEOS DEL MUNDO TOMO VIII
Juan Cuéllar, Mónica Sánchez y José Miguel Jiménez
Reúne una interesante selección de museos que será de
indiscutible interés universal para todo amante de arte.
Conoceremos cuatro colecciones de distintas características, que
a su vez exhiben obras complementarias y servirán para entender
a la perfección la evolución de los numerosos estilos artísticos
dentro de la Historia del Arte.

MUSEOS DEL MUNDO TOMO IX
Karen Raicher, Ángel Román y Eva de Amo
Exhibe cuatro espacios artísticos únicos en su estilo. Desde los
Museos Vaticanos y el Museo de Arte de Sao Paulo, hasta el
Museo Rodin o el desconocido Museo Nacional de Nueva Delhi.
Todos ellos componen un mosaico que nos invita a un mayor
conocimiento de la diversidad cultural y religiosa a través del arte.

MUSEOS DEL MUNDO TOMO X
Angel Román, Azucena Merino, Mónica Sánchez y Eva del Amo
Muestra la mejor colección del arte moderno y contemporáneo del
mundo

