Cossío, Silvia; Alonso, Ikella, e Rico, Juan Carlos. La exposición de obras de arte: reflexiones
de una historiadora, un artista y un arquitecto. Madrid: Sílex, 2009. ISBN 978-84-7737-236-3
Signatura en biblioteca: 069.5 COS exp

“Construir un cuadro es habitar un espacio. Primero tienes que saber el tamaño y la forma del lugar.
Después tienes que contar con todos los elementos que te van a acompañar al lugar. La forma o el modo
en el que tú te aposentas en el espacio, ubicar los elementos y disponer para poder habitar, es la forma
personal del hacer. Ese hacer-habitar es la construcción del cuadro “ p. 44, Ikella Alonso
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