
ÚLTIMAS PUBLICACIONES DE LOS MUSEOS GESTIONADOS POR LA CONSEJERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN Y O.U. 

Los museos gestionados por la Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria editan todos los años 
catálogos y guías visuales de las exposiciones realizadas, así como publicaciones periódicas orientadas a la investigación y 
difusión del patrimonio cultural de Galicia. 

Las siguientes publicaciones están disponibles, para su adquisición, en las sedes de los museos. Algunas pueden adquirirse 
online a través de la página web de la Librería Institucional de la Xunta de Galicia. 

 

Catálogo de la exposición "A contemplación do invisible. Iconas rusas. Colección 
Santos Illueca". El catálogo, publicado por el Museo das Peregrinacións e 
de Santiago, está dedicado a la exquisita colección de iconos rusos Santos Illueca. 
Los iconos son la plasmación plástica por excelencia de la religiosidad del este de 
Europa. En esta publicación se explican las técnicas y materiales empleados en la 
elaboración de los iconos, autores y lugares donde se elaboraban, etc. para 
introducirse a continuación en el apasionante mundo de la iconografía representada 
en los ejemplares que forman la colección. La publicación recoge en sus 400 páginas 
más de 250 fotografías a todo color de las piezas que componen la colección. 

Año 2016. Tapa blanda. 400 páginas. 25x20,5 cms. Gallego. Castellano.  
ISBN: 978-84-453-5231-1. PVP: 30,00€   

Venta online: https://libraria.xunta.gal/es/a-contemplacion-do-invisible-iconas-
rusas-coleccion-santos-illueca-1   

Otras publicaciones del museo: 
http://museoperegrinacions.xunta.gal/es/publicaciones 

 

Catálogo de la exposición "El primer Picasso". Este catálogo, publicado por el Museo 
de Belas Artes de A Coruña, es una completa publicación que ofrece un análisis 
pormenorizado de una etapa fundamental en la formación de Picasso, la 
comprendida entre 1891 y 1895, en la que el artista residió en la ciudad de 
A Coruña. En él se estudian con detalle las experiencias y las enseñanzas recogidas 
en esos años cruciales para poder comprender de una manera más profunda la 
repercusión que tuvo su obra. Presenta diez secciones con los correspondientes 
textos que explican el contenido de la muestra junto con fotografías a todo color de 
las obras expuestas. 

Año 2015. Tapa blanda. 472 páginas. 28,5x24cms. Gallego/inglés. Castellano/inglés. 
ISBN: 978-84-453-5177-2. PVP: 40,00€ 

Venta online: https://libraria.xunta.gal/es/el-primer-picasso-a-coruna-1891-1895   

Otras publicaciones del museo: 
http://museobelasartescoruna.xunta.gal/index.php?id=435 

 

Catálogo de la exposición "Alicerces. Evolución urbana de Ourense do século XVI ao 
XX", publicado por el Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense. Trata de la traza 
urbana de la ciudad como expresión de una evolución que arranca en un momento 
de revitalización urbana sobre el viejo solar medieval heredado, y que irá cambiando 
hasta el despegue demográfico e industrial. Una ciudad que se dota a lo largo del 
siglo XVI de los necesarios centros administrativos y de servicio y que, en el siglo XIX, 
producto del progreso moderno, registra importantes actuaciones urbanísticas. 
Multitud de fotografías recogen planos, maquetas, documentos y piezas escultóricas 
y arqueológicas que documentan la evolución constructiva de la ciudad. 

Año 2016. Tapa blanda. 160 páginas. 29,7x21cms. Gallego. 
ISBN: 978-84-453-5209-0. PVP: 11,00€ 

Otras publicaciones del museo:                         
http://www.musarqourense.xunta.es/es/category/publicacions/novidades/ 

https://libraria.xunta.gal/es/a-contemplacion-do-invisible-iconas-rusas-coleccion-santos-illueca-1
https://libraria.xunta.gal/es/a-contemplacion-do-invisible-iconas-rusas-coleccion-santos-illueca-1
http://museoperegrinacions.xunta.gal/es/publicaciones
https://libraria.xunta.gal/es/el-primer-picasso-a-coruna-1891-1895
http://museobelasartescoruna.xunta.gal/index.php?id=435
http://www.musarqourense.xunta.es/es/category/publicacions/novidades/


 

Catálogo de la exposición “Na procura do pasado. Orixe e desenvolvemento da 
arqueoloxía en Ourense”, publicado por el Museo Arqueolóxico Provincial 
de Ourense. En él se recoge el trabajo llevado a cabo en el terreno de la arqueología 
por los distintos personajes que, desde la Comisión Provincial de Monumentos 
Históricos y Artísticos de Ourense, desde el Seminario de Estudios Gallegos y el 
Grupo Nós, abrieron caminos para descubrir el pasado de la provincia y de su 
evolución histórica, al amparo de las tendencias metodológicas de cada momento. 
64 fotografías ilustran los grandes personajes de la arqueología ourensana, las 
excavaciones de época y las piezas arqueológicas más reseñables. 

Año 2016. Tapa blanda. 160 páginas. 29,7x21cms. Gallego. 
ISBN: 978-84-453-5238-0. PVP: 11,00€ 

Otras publicaciones del museo:                         
http://www.musarqourense.xunta.es/es/category/publicacions/novidades/ 

 

Revista "Croa". Se trata de una edición anual de carácter informativo y científico 
que publica el Museo del Castro de Viladonga. Está compuesta por artículos de 
temática arqueológica, histórica, artística y patrimonial. Pretende ser un órgano de 
expresión científica y cultural y, además, servir de vía de comunicación con otros 
museos a través del intercambio con otras instituciones. En el número 26 de la 
revista, del año 2016, se recogen diversos estudios relacionados con el arte y la 
arqueología de la provincia de Lugo en general y, en particular, del castro de 
Viladonga. 

Año 2016. Tapa blanda. 160 páginas. 29,7x21cms. Gallego. 
ISSN: 1575-0639. PVP: 10,00€ 
 

Otras publicaciones del museo: 

http://www.aaviladonga.es/index.php?componente=seccion&arch=index&id=77&cl
ase=marron&idmenu=6          

 

Colección Vitivinícola 2: A tonelería. El Museo Etnolóxico de Ribadavia está 
publicando una serie de catálogos destinados a la catalogación y difusión de piezas, 
herramientas y elementos culturalmente significativos de sus colecciones 
vitivinícolas. Publicado en el nº 1 de esta serie un catálogo de elementos 
misceláneos de la colección del Museo Etnolóxico, se edita ahora el primer número 
monográfico relativo a los fondos representativos de su colección de tonelería. El 
catálogo está ilustrado con imágenes relativas a los objetos catalogados y a las 
cadenas operadoras que caracterizan el trabajo del tonelero. Las fotografías que 
ilustran esta publicación pertenecen a la colección fotográfica del Museo Etnolóxico. 
Año 2016. Tapa blanda. 160 páginas. 21 X 17 cms. Gallego. 
ISBN: 978-84-453-5228-1. PVP: 14,00€ 

Venta online: https://libraria.xunta.gal/es/coleccion-vitivinicola-2-a-toneleria 

Otras publicaciones del museo: 
https://es.pinterest.com/museoetnoloxico/publicacions-do-museo/ 

 

“A pesca fluvial a través da colección do Museo Etnolóxico”. Esta publicación hace 
un recorrido por la evolución de la pesca fluvial en Galicia a través de bienes 
procedentes de las colecciones del Museo Etnolóxico de Ribadavia. 
La evolución de la pesca fluvial se analiza a través de dos variables que se 
entrecruzan; por un lado la pesca fluvial como actividad económica 
complementaria, y por otra como manifestación cultural. El discurso se construye 
con objetos, fotografías y textos, articulado en "artes naseiras" (las más antiguas), 
"artes redeiras" (las de más capacidad extractiva), las "embarcaciones" y "las artes 
de liña" (la pesca con caña). 

Año 2016. Tapa blanda. 80 páginas. 17 X 17 cms. Gallego. 
ISBN: 978-84-453-5237-3. PVP: 5,00€ 

http://www.musarqourense.xunta.es/es/category/publicacions/novidades/
http://www.aaviladonga.es/index.php?componente=seccion&arch=index&id=77&clase=marron&idmenu=6
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Otras publicaciones del museo: 
 https://es.pinterest.com/museoetnoloxico/publicacions-do-museo/ 

 

Guía ilustrada de la exposición temporal "El arte de navegar". Publicada por el 
Museo Massó de Bueu, se trata de una guía visual y descriptiva de las principales 
piezas de la colección donada por Antonio Rama Laguna a la Comunidad Autónoma 
de Galicia, vinculada con la historia de la navegación. Esta donación permite ampliar 
el marco cronológico de las colecciones del Museo hasta las décadas centrales del 
siglo XX, período inmediatamente anterior a la invención del GPS. Con la 
incorporación de esta nueva tecnología desaparecerá el milenario sistema 
astronómico de navegación y los instrumentos a los que diera lugar. 

Año 2016. Tapa blanda. 32 páginas. 21X14,8 cms. Gallego. Castellano. 
ISBN: 978-84-453-5230-4. PVP: 10,00€ 
Venta online: https://libraria.xunta.gal/es/el-arte-de-navegar-la-coleccion-de-
antonio-rama-0 
Otras publicaciones del museo: 
http://museomasso.blogspot.com.es/p/servizos.html 

 

Catálogo de la exposición “De Punta Balea a Cabo Morás. A caza moderna da balea 
en Galicia”. Esta publicación del Museo Massó explora un terreno poco conocido en 
Galicia: la industria que se desarrolló en torno a la caza de la ballena, de la que la 
empresa Massó fue una de las principales protagonistas. De hecho, el Museo posee 
la única colección de la industria ballenera existente en la Península Ibérica. El hilo 
conductor es la progresiva mejora tecnológica de la que se derivan nuevas formas 
de explotación, que permitirá ir desde los inicios de la pesca de la ballena con los 
vascos hasta las factorías gallegas como únicos centros de explotación de toda la 
península. 

Año 2016. Tapa blanda. 120 páginas. 17 x 21 cms. Gallego. Castellano. 
ISBN: 978-84-453-5201-4. PVP: 10,00€ 

Otras publicaciones del museo: 
http://museomasso.blogspot.com.es/p/servizos.html 

 

Catálogo de la exposición del Centro Galego de Arte Contemporánea (CGAC) 
"Manuel Vilariño. Tectónica". Es una prospección en el universo creativo y poético 
de Manuel Vilariño, pero con una perspectiva que nos permite aproximarnos a su 
obra desde un ángulo o una visión inédita. Se trata, efectivamente, de posibilitar un 
trabajo de corte tectónico, en un uso metafórico del término; es decir, indagar y 
evidenciar cuáles son las líneas de sostenimiento que fundamentan su reflexión 
estética y qué explican, a modo de un impulso continuo y de un contrapunto, todas 
las realizaciones plásticas y poéticas de este creador tan singular. 

Año 2016. Tapa dura. 180 páginas. 27 x 24 cm. Gallego/inglés. Castellano/inglés. 
ISBN 978-84-453-5220-5. PVP: 35,00€ 

Venta online: https://libraria.xunta.gal/es/manuel-vilarino-tectonica 

Otras publicaciones del museo: 
 http://cgac.xunta.gal/ES/publicacion-lista/ 

https://es.pinterest.com/museoetnoloxico/publicacions-do-museo/
https://libraria.xunta.gal/es/el-arte-de-navegar-la-coleccion-de-antonio-rama-0
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Catálogo de la exposición del Centro Galego de Arte Contemporánea (CGAC) 
"Antoni Socías. Teoría y práctica del desierto". En él se propone un recorrido por 
los procesos de trabajo de Antoni Socías (Inca, Mallorca, 1955), vinculando, desde la 
fricción, fotografía y pintura, objeto, instalación y vídeo. Sus obras revelan una 
predilección por las paradojas y también por el absurdo que sutilmente se convierte 
en una larvada crítica social y política desde las pequeñas cosas. Muchas de sus 
creaciones tienen algo de performance y comparten una dinámica de escenificación 
seriada en la que, a partir del autorretrato, se aborda la crítica social desde los 
resortes de un absurdo riguroso. 

Año 2016. Tapa blanda. 196 páginas. 27 x 24 cms. Castellano/inglés. 
ISBN-978-84-453-5233-5. PVP: 30,00€ 

Venta online: https://libraria.xunta.gal/es/antoni-socias-teoria-y-practica-del-
desierto  

Otras publicaciones del museo: 
http://cgac.xunta.gal/ES/publicacion-lista/ 

 

Catálogo de la exposición del Centro Galego de Arte Contemporánea (CGAC) 
“Clearblueskydeepdarkwater: Graham Gussin”. Graham Gussin (Londres, 1960) 
utiliza una gran diversidad de medios -texto, dibujo, film, sonido, escultura e 
instalación- para explorar nuestra percepción del tiempo, del espacio y de la escala. 
Sus obras suelen manipular y apropiarse de imágenes y narraciones literarias 
extraídas de la historia del arte, de la cultura popular y, sobre todo, del cine. Su 
capacidad de crear obras de una densidad interpretativa singular se consolida a 
partir de un juego continuo de referencias y relaciones conceptuales, las cuales 
remiten a un tránsito perceptivo que nos transporta a paisajes mentales, donde el 
desasosiego, la extrañeza y la melancolía pueden emerger en una cercanía 
intrigante o en la más inusitada distancia. 

Año 2016. Tapa dura. 128 páginas. 30 x 21 cms. Gallego/castellano/inglés/francés. 
ISBN: 978-84-453-5211-3. PVP: 30,00€ 

Venta online: https://libraria.xunta.gal/es/clearblueskydeepdarkwater-graham-
gussin-centro-galego-de-arte-contemporanea-santiago-de-compostela  

Otras publicaciones del museo: 
http://cgac.xunta.gal/ES/publicacion-lista/ 

 

Catálogo de la exposición del Centro Galego de Arte Contemporánea (CGAC) 
“Agrupar_Desagrupar. Rupturas da representación”. Entre el despuntar de 
Atlántica y el nacimiento de la Facultad de Bellas Artes de Pontevedra se desarrolla 
en Galicia el trabajo de una importante nómina de artistas de muy diferente 
procedencia académica y con los más diversos horizontes estéticos y conceptuales. 
En ese fecundo paréntesis lucharán por ampliar la visibilidad de su obra en 
condiciones adversas en unas tierras de nadie en las que siempre será dificultoso 
encontrar señales de orientación y referencia. Arranca entonces una apasionante 
diversidad de propuestas y de nombres, también muy creciente en número si la 
comparamos con la generación anterior. Esa apasionante diferencia tuvo un 
constituyente común que no era otro que la autoconciencia del hecho artístico y de 
la incontrolable contaminación de lenguajes. 

Año 2016. Tapa blanda. 208 páginas. 21X25,5 cms. Castellano/Gallego. 
ISBN: 978-84-453-5218-2. PVP: 30,00€ 

Venta online: https://libraria.xunta.gal/es/agrupardesagrupar-rupturas-da-
representacion 

Otras publicaciones del museo: 
http://cgac.xunta.gal/ES/publicacion-lista/ 
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Catálogo de la exposición del Museo Pedaxógico de Galicia (MUPEGA) “O mundo 
nas mans: Cartografía escolar dos séculos XIX e XX”. Esta publicación recoge 
información e imágenes de los materiales didácticos para la enseñanza de la 
geografía en los siglos XIX y XX. Permite comprender su evolución y observar las 
formas de transmisión de esta área del conocimiento en el mundo escolar. 

Año 2016. Tapa blanda. 160 páginas. 25 x 18 cms. Gallego. 
ISBN: 978-84-453-5210-6. PVP: 5,00€ 

Venta online: https://libraria.xunta.gal/es/o-mundo-nas-mans-cartografia-escolar-
dos-seculos-xix-e-xx 
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