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Francisco de Goya y Lucientes fue el primer artista que intentó, de manera deliberada, crear arte
por el arte. A caballo entre los siglos xviii y xix, vivió en un período de un increíble dinamismo
cultural y social. Su arte está por encima del caos de su época y es un síntoma de la verdadera
revolución de la experiencia personal y el espíritu independiente que se convertiría en el motor del
arte moderno. «La fantasía abandonada de la razón produce monstruos imposibles: unida con ella
es madre de las artes y origen de las maravillas». así es. Esta colección presenta la historia del arte
de forma visual y atractiva. Cada volumen contiene, además de textos muy amenos escritos por
expertos en historia del arte, ilustraciones hechas expresamente para esta colección por algunos de
los mejores ilustradores del mundo. Históricamente precisos y fruto de una investigación
meticulosa, las ilustraciones dan vida a la historia de cada artista y explican el contexto de su obra
y sus influencias. Los amantes del arte encontrarán en esta colección una introducción vívida y
accesible a la vida y la obra de los...
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ReviewsReviews

The book is fantastic and great. It is rally exciting throgh looking at period of time. Your way of life period will likely be change when you full reading this
publication.
-- Elija h K upha l-- Elija h K upha l

It is really an awesome ebook that we actually have actually study. It can be loaded with wisdom and knowledge Once you begin to read the book, it is
extremely difficult to leave it before concluding.
-- Mr . Colem a n O r tiz-- Mr . Colem a n O r tiz
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