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By Siruela, Jacobo

Ediciones Atalanta, S.L., 2015. soft. Book Condition: New. A pesar de su diversidad temática, casi
todos los ensayos de este libro confluyen entre sí como vasos comunicantes. El primero bucea en
fuentes olvidadas, como el intrigante manuscrito Voynich, el misterioso Libro mudo o el
inextricable Finnegans Wake de Joyce, con el propósito de desentrañar los secretos que encierran
estas obras, pero, a partir del último ejemplo una curiosa obra teosófica desconocida, que inspiró a
los primeros pintores abstractos, este libro toma otro rumbo y recorre otros ámbitos como la
búsqueda intempestiva de la poeta surrealista Valentine Penrose o el mito moderno del vampiro-
que muestran el rostro oculto de la modernidad, contrapunto exacto de la Ilustración. El cuarto
ensayo de este libro es una interpretación diferente de la epopeya de Gilgamesh. La metáfora
absoluta, quiere persuadirnos a través de un largo recorrido por las diversas doctrinas de la ilusión
de que ciertas metáforas poéticas son las que mejor nos revelan la esencia real mundo. El último
ensayo, que fue publicado en el libro de fotos, Small Things in Silence, de Masao Yamamoto, es una
exploración en torno al particular mundo estético de este gran fotografo japonés. Jacobo Siruela
fue fundador...
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If you need to adding benefit, a must buy book. I could comprehended every thing out of this composed e pdf. I am just very happy to tell you that this is
the greatest pdf i have study inside my individual existence and could be he finest publication for at any time.
-- Miss Laurie Waters IV-- Miss Laurie Waters IV

Most of these publication is the greatest publication o ered. It is actually rally intriguing throgh reading period of time. You can expect to like just how the
article writer create this publication.
-- Eddie Schuppe-- Eddie Schuppe
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