
Reseña de la sesión nº 15 del PHOTOBOOK AFGU(06-06-
2018) 
Asistentes: 

Ese miércoles nos juntamos varios socios (Gustavo, Juan Carlos 
Aragonés, Juan Ignacio Hernanz, Juan Luis García, Luis de Mingo, Mar 
Sanz, Miguel Ángel López y Toti Palacios) para hablar y mostrarse los 
libros que a continuación se reseñan.  

1) Toti Palacios presentó:  
su libro “VESICA PISCIS” 
Autor y fotógrafo: Toti Palacios  
Prólogo: el filósofo y poeta Julio García 
Caparrós. 
 https://es-la.facebook.com/public/Toti-
Palacios 
(Depósito legal GU-224/2017) 
"Vesica Piscis, la mandorla mística que simboliza 
el sexo femenino. Un libro de fotografías de 26 

diosas que simbolizan el amor libre, la lujuria, la iniciación al sexo, la libertad de la mujer 
para elegir el cómo y el cuándo y el con quién sí, o no. Una introducción a la 
representación histórica de la vulva desde las cuevas prehistóricas hasta los inicios de la 
fotografía. 78 imágenes de 26 mujeres libres que ejercen su sexualidad sin atender a 
censores ni puritanos ni moralistas".  
NOTA: El autor donó un ejemplar para la biblioteca de Afgu (ejemplar nº 000729Q, 
sig: 77, PAL, ves) 

  Y, además, compartió en el photobook: 

 “ALFRED STIEGLITZ” 

Enlaces de interés: Galeria_alfred_stieglitz 

        Alfred Stieglitz y su mítica galeria_de_arte_291 

        http://blackkamera.com/letras-y-fotografia-62-
alfred-stieglitz/4/ 

Nota: En la biblioteca de laAFGU se dispone de dos libros de este autor 
(título: Alfred Stieglitz, ejemplar 000216D, sig. 77, STI, alf; y título: Camera Work, 

ejemplar 000525L, sig. 77,STI, cam)  
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2) Juan Carlos Aragonés presentó: 
“IN THE AMERICAM WEST” 
  

 Autor: Richard Avendon 

Tapa blanda 

Editor: Hatje Cantz Verlag; Edición: 01 (1 de abril de 2002) 

Idioma: Inglés 

• ISBN-10: 3775711155 
• ISBN-13: 978-3775711159 

Para saber más Fundación AVEDON ; Avedon en la wiquipedia 

NOTA: Disponemos en la biblioteca AFGU de un ejemplar de este libro (ref. 000231R, ISBN 84-
7664-752-2, sig. 77, AVE, ric) 

3) Y finalmente Gustavo presento: 
 “LA AEROSTACIÓN MILITAR EN ESPAÑA”  
Autores: Carlos Lozano Ávila y Ángel Pérez Heras 
Ministerio de Defensa, Secretaría General Técnica. Madrid. 
1995. 31 cm. 168 p. il. col. y n. Encuadernación en tapa dura de 
editorial ilustrada. Carlos Lázaro Ávila, Ángel Pérez Heras. 
Imágenes de la aeronáutica española. Bibliografía: p. 168. 
Aerostación. España. Historia . ISBN: 8478233881 
 

 

FIN DE LA SESIÓN 
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