
EL GRECO \\ Kindle \ NPZMLYTP3V

EL GRECOEL GRECO

By SCHOLZ-HANSEL, MICHAEL

TASCHEN, 2016. Tapa dura con sobrecubierta. Book Condition: Nuevo. Dust Jacket Condition:
Nuevo. Un moderno del siglo XVI La visión única de El Greco Para sus contemporáneos de la
Venecia de finales del siglo XVI, El Greco (1541-1614) era un hombre a contracorriente, un artista
innato dotado de un talento extraordinario empecinado en seguir su propio camino. A lo largo de
toda su carrera, a medida que se trasladaba de Creta a Venecia, y de ahí a Roma, y en última
instancia a Toledo, el Griego se mantuvo alejado de las corrientes dominantes, fusionando
diferentes tradiciones del arte occidental para crear un lenguaje pictórico único. El particular estilo
de El Greco rechazaba tanto el naturalismo como la facilidad. Obras como Expolio de Cristo (1577-
1579), El entierro del conde de Orgaz (1586-1588) y La apertura del quinto sello del Apocalipsis
(1608-1614) muestran una combinación de figuras retorcidas y alargadas, colores irreales y una
representación experimental del espacio que impiden la contemplación ligera y persiguen un arte
de grandeza épica y belleza intelectual. Visto con suspicacia y víctima de críticas durante toda su
vida, la figura de El Greco resucitó gracias al fervor de un buen número de admiradores modernos,
como Pablo...
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Good electronic book and valuable one. It is one of the most incredible publication we have read through. It is extremely di icult to leave it before
concluding, once you begin to read the book.
-- Mr s. B r idg ette Ra u MD-- Mr s. B r idg ette Ra u MD

This is basically the best ebook we have study right up until now. it absolutely was writtern very properly and useful. You may like how the blogger write this
ebook.
-- Cecil Zem la k DV M-- Cecil Zem la k DV M
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