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tura civil también regida por el propio duque. Lo festivo también se describe en este bloque y cómo el 
palacio se trasladaba a la calle y cómo se vislumbraba el cielo en la tierra.

En el sexto se define la villa ducal como un espacio de santidad para las fundaciones religiosas. Espa-
cios medievales como santa Olalla, santa Clara, san Francisco, san Pedro mártir, o renacentistas como la 
Encarnación de los jesuitas o el Colegio de San Jerónimo. También lugares para la asistencia y beneficen-
cia como los hospitales.

En el último se muestra la villa conventual, aquella en la que se suceden las fundaciones barrocas como 
el sepulcro escurialense de san Agustín, el convento de la Concepción, conocida como Santa María la 
chica por los marcheneros, el cenobio mercedario de san Andrés y el convento del santo Ángel, ubicado 
en un ángulo de la plaza ducal. El libro incluye un epílogo donde, a modo de resumen, se presentan los 
rasgos comunes con otras villas ducales andaluzas. A ello hay que sumar las numerosas ilustraciones co-
mentadas, archivos consultados y bibliografía utilizada. 

Una monografía publicada en esta colección de la Diputación Provincial de Sevilla, a la que hay que 
felicitar y que dado su formato permite, en este caso, acercar tanto a especialistas como al público en ge-
neral el patrimonio cultural de la villa ducal de Marchena.

manuel antOniO ramOs suárez 
Universidad de Sevilla

rOBles tardíO, Rocío: Informe Guernica. Sobre el lienzo de Picasso y su imagen. Madrid: Ediciones 
Asimétricas, 2019, 152 pp. [ISBN: 978-84-17905-04-0]

Desde la publicación en 1947 de Guernica: Pablo Picasso, del poeta y ensayista Juan Larrea, los es-
tudios planteados en torno al considerado paradigma plástico del siglo XX superan lo imaginado. De ahí 
lo sorprendente en el modo en que Informe Guernica. Sobre el lienzo de Picasso y su imagen, de Rocío 
Robles Tardío, docta en la asignatura del artista malagueño, es capaz de ofrecer una nueva y sugestiva 
interpretación abierta al debate, que huye de afirmaciones categóricas y tópicos historiográficos en su em-
peño por desmitificar el lienzo. Partiendo de ello, la autora reflexiona sobre la historia política, social, 
económica y artística del siglo XX, demostrando su estrecha vinculación con la historia del lienzo y, por 
ende, la necesidad de Repensar Guernica (2017), proyecto dirigido por el área de Colecciones y el Depar-
tamento de Programas Virtuales del Museo Reina Sofía en el que Robles Tardío participó al conceptualizar 
y recopilar, a modo de meta-archivo, una suculenta suma de materiales relacionados con la obra y sus in-
mediatas consecuencias. 

Los doce capítulos que se suceden a lo largo del libro resultan del estudio de la dimensión histórico-
política y museológica configurada por Guernica en distintos episodios y escenarios de acción, incluyendo 
desde los parámetros empleados en su exhibición hasta los discursos histórico-artísticos que las institucio-
nes crearon al situar el mural como punta de lanza. Todo ello hilvanado mediante la reflexión acerca de la 
imagen y constructo Guernica, y las variaciones acaecidas fruto del tiempo, el espacio y los agentes impli-
cados en un proceso de constantes resignificaciones. Una imagen todavía hoy creadora incansable de rela-
tos para la que la autora ha escogido un marco cronológico inscrito entre dos fechas fundamentales en la 
historia de su gestión: diciembre de 1939, año en que Guernica y sus estudios y dibujos preparatorios son 
depositados en préstamo en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, y febrero de 1958, momento en 
que el museo neoyorkino decide cancelar toda posibilidad de préstamo. La sincronía con que se plantea el 
relato hace que el lector no pierda de vista otros hitos clave en la historia del siglo XX, dibujándose así 
una cartografía de Guernica hasta ahora poco analizada en su conjunto. Un verdadero “Informe” que la 
autora reconstruye a través de numerosas referencias documentales sintomáticas de una exhaustiva labor 
de archivo, y coherentemente trasladadas a un tipo de discurso que teoriza sobre las significaciones y va-
lores creados en torno a Guernica. 

El libro plantea una constante a lo largo de sus páginas: Guernica, imagen de una historia de relaciones. 
Valores plásticos y políticos que se conjugan en el proceso de gestación del lienzo, y de los que derivan 
múltiples experiencias creativas, como el reportaje fotográfico de Dora Maar o las reproducciones postales 
realizadas para ser vendidas en la Exposición Internacional de París de 1937; estas últimas enlazan direc-
tamente con el poder político y representativo de Guernica, “Bandera de la retaguardia” (p. 31) para la 
causa republicana durante y tras la guerra civil española. Todo ello se pone en paralelo con atinadas citas 
a Walter Benjamin, recuperado de entre las grandes teorías de la Historia del Arte para reflexionar sobre la 
cuestión de la susceptibilidad de reproducción técnica de la imagen, trasladada a soportes como la fotogra-
fía, el catálogo o el cartel. Este cambio en la materialidad de la obra sustrae su valor aurático en pro de una 
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revalorización de su valor discursivo, posibilitando la creación de un nuevo relato para la Historia del Arte 
Moderno, atemporal y universal, así como la experimentación con nuevos formatos expositivos. Para ex-
plicar estas cuestiones, Robles Tardío se vale de las estrategias seguidas por el MoMA durante el periodo 
de depósito de Guernica, pieza clave en su programa. Desde la dirección de la institución, pasando por el 
departamento de fotografía, a la tienda de souvenirs, en todos los eslabones encontramos a Guernica 
¿Cómo? Gracias a la resignificación de la que es protagonista, a la suma de su valor político, simbólico, 
cultural y económico, y a su capacidad de trascender la sacralidad del museo y salir a la calle, transformán-
dose en una propiedad colectiva. El capital político y simbólico de la imagen de Guernica posibilitan su 
empleo en protestas colectivas, así como en el entramado de la diplomacia política internacional, donde fue 
usado como ejemplo de paz y victoria contra el fascismo, imagen del renacer al que se enfrentaba una 
Europa en ruinas. Con todo ello, el libro demuestra que Guernica es el “Vero icono” (p. 119) del siglo XX, 
pieza clave para la interpretación de la realidad en que se inserta.

Beatriz martínez lóPez 
Instituto de Historia, CSIC

sánChez nOrieGa, José Luis (ed.): Imaginarios y figuras de la postransición. Barcelona: Laertes, 2019, 
303 pp., ilus. [ISBN: 978-84-16783-71-7] 

Este volumen se presenta como obra complementaria, con carácter de miscelánea, del libro del mismo 
editor Trayectorias, ciclos y miradas del cine español (1982-1998), y está conformado por una colección 
de artículos que amplían en diversas líneas y direcciones el análisis propuesto por el grupo de investigación 
ADMIRA (Análisis de Medios, Imágenes y Relatos Audiovisuales), a partir del proyecto de investigación 
“Sociedad, democracia y cultura en el cine español de la era socialista (1982-1996)”, financiado por el 
Ministerio de Economía y Competitividad.

De esta forma, tras la introducción del profesor Sánchez Noriega, la obra está integrada por dieciséis 
capítulos de autores diferentes, todos especialistas del ámbito de la investigación cinematográfica, que se 
agrupan en cuatro bloques más o menos flexibles, pero que de algún modo podrían contener una mirada 
de lo general a lo particular. 

El primero parte del análisis del contexto sociopolítico de la creación y la recepción del cine español 
en el periodo aludido (básicamente las décadas de los ochenta y los noventa). En este sentido, el primero 
de los capítulos, firmado por Pilar Martínez-Vasseur, establece una relación entre nuevos cineastas y su 
público, con un interesante análisis de los resultados en taquilla del cine español de este periodo. Por su 
parte, Fernando Ramos Arenas reflexiona sobre la consideración de calidad de las obras y su conceptuali-
zación como “cine nacional”, que despega de las propias películas para aplicar la teoría del new film history, 
analizando precisamente fenómenos sociales colaterales (aunque no separados) de la creación. Finalmente, 
cerrando este bloque, se puede hallar la aplicación de una perspectiva clásica sobre la relación entre cine 
y literatura, realizada por Javier Sánchez Zapatero, que se adentra en el análisis de las adaptaciones reali-
zadas en esos años.

Descendiendo hacia las temáticas tratadas por ese cine, Francisco M. Benavent hace un repaso general 
por las principales temáticas abordadas, desde el hoy reivindicado “cine quinqui”, pasando por determina-
dos temas sociales recurrentes, las películas que abordan la Guerra Civil, o las nuevas aproximaciones al 
thriller o al cine fantástico. María Marcos Ramos trata la creciente aproximación fílmica al fenómeno del 
terrorismo, combinándolo con la perspectiva de género al abordar concretamente el tema de la mujer; 
mientras que Antonio Checa se centra en una temática clásica del cine español, determinada por su ambien-
tación, como es el cine de temática rural. Por su parte, Gloria Camarero realiza una bella reflexión, com-
pletada por interesantes ilustraciones de diseños de directores artísticos, sobre el uso de decorados artifi-
ciales frente a la utilización del espacio urbano real, tomando como casos paradigmáticos Operación Ogro 
(Gillo Pontecorvo, 1979) y Mujeres al borde de un ataque de nervios (Pedro Almodóvar, 1988).

Los dos últimos bloques son en su mayor parte estudios monográficos sobre autores diversos surgidos 
en el periodo, concretamente un artículo sobre José Juan Bigas Luna, escrito por Gonzálo Pavés, centrado 
en el surrealismo del autor; otro sobre Icíar Bollaín del propio editor Sánchez Noriega, y dos complemen-
tarios sobre Agustí Villaronga, realizados respectivamente por Gérard Imbert y por Jean-Claude Seguin. 
Todos ellos comparten de un modo más o menos visible, y partiendo de las evidentes diferencias entre los 
cineastas aludidos, una reflexión bastante intensa sobre la relación compleja entre cierto realismo o hipe-
rrealismo, quebrado por la intromisión de los sueños, las miradas personales, o las claves del género fan-
tástico.


