
 

 

Catálogo Arte transparente 

Catálogo de la exposición a celebrar en el Museo del Prado del 21 de octubre de 2015 al 8 de febrero de 

2016 (provisionales). 

 

Descripción 

- Diseñador: por determinar. 

- Formato: 24x28 cm. 

- Nº aproximado de páginas: 144 

- Encuadernación: rústica de hilo con solapas, retractilado individual 

- Idiomas: español 

 

Contenidos 

- Tres o cuatro textos institucionales (director, presidente del patronato, ministro y posible 

patrocinador). 

- Un único ensayo sobre las obras talladas en cristal de roca en el Tesoro del Delfín (unas 15.000-

20.000 palabras, notas incluidas; ilustrado con 10-15 imágenes). A cargo de Letizia Arbeteta, 

conservadora jefe del Departamento de Oriente Hispánico del Museo de América   

- Catálogo:  

o Unas 20 obras de catálogo.  

o Las fichas serán íntegramente escritas en castellano por Letizia Arbeteta.  

o El cuerpo de texto tendrá una extensión media de entre 600 (las obras de contexto) y 

1.700 palabras, notas y cabecera no incluidas. 

o Las cabeceras de las fichas incluirán los datos técnicos habituales: autor, título, fecha, 

técnica, medidas, firmas, línea de crédito (procedencia de la obra con el número de 

inventario asignado por la institución de la que procede) y bibliografía esencial.  

o Las fichas irán ilustradas con entre 1 y 4 imágenes ilustrativas. 

- Bibliografía  

- Glosario  

- Índice onomástico 

- Imágenes:  

o Ensayo: en torno a 23 para ser reproducidas en los ensayos a color y a ¼ o ½ página. 

o Catálogo: 

 20 imágenes generales de las obras de catálogo a página. 

 Unas 60 ilustrativas para ser reproducidas a p., ½ p. o ¼ de p. (las que sean 

vistas adicionales de las piezas) o bien como mínimos (otras imágenes 

comparativas como estuches, grabados, dibujos, etc.). Se prevé que 6 fichas 

irán ilustradas con 4-5 ils.; 6 fichas con 3 ils. y 8 fichas con 1-2 ils. 

 

Producción 

Impresión de interior en 4/4 colores y cubierta: 5/0 colores + plastificado brillo por una cara. Interior 

papel Creator Silk de 150 gr., cubierta cartulina estucada por una cara de 330 gr. 

 

Fecha de entrega del catálogo impreso y definitivo 

Viernes 9 de octubre de 2015. 

 



Requerimientos específicos de este catálogo 

Coordinar también los trabajos del fotógrafo profesional encargado de realizar las fotografías de las 

obras del Museo restauradas (unas 9-10) y los detalles de las piezas de cristal de roca de otras 

colecciones. El fotógrafo será Joaquín Cortés (Tel. 609253221, joacor@telefonica.net). Sus honorarios 

correrán a cargo de MNP Difusión. 
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