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Autorretrato Dalí desnudo, mirilla abierta al día dalí, DIARIO UN GENIO muestra todo lo que quiere saber sobre la proximidad de este artista. En el diario (que cubre los años 1952-1964), DAL͠ revela sus descubrimientos pictóricos y las grandes preguntas que sacuden su pensamiento, la necesidad de acercarse a su obra de arte,
recordando otros episodios como su temprana atracción a Nietzsche, su polémica ruptura con el grupo surrealista, o la forma en que mató a la autoridad paternista encarnada en su caso por su padre y Picasso. Jugando con las palabras, coloreándolas en un ambiente irresistible, DALI se mueve libremente entre la sociedad neoyorquina
y los pescadores de Port Lligata, entre la improvisación creativa y el desprestigio estudiado, entre el materialismo más crudo y los conceptos erróneos más espirituales. Así, ofrece a los lectores un verdadero retrato de su tiempo, sus contemporáneos (a veces respetuosos, a veces destructivos) y su propia vida: la vida se ha convertido
en una obra de arte, en un espectáculo continuo y en una invención incesante. Figueres, 11 de mayo de 1904 - 23 de enero de 1989. Salvador Dalí se dedicó al dibujo y la pintura desde muy joven, en 1922 comenzó a estudiar bellas artes en Madrid. Durante su estancia en la Residencia de Estudiantes, mantuvo una gran amistad con el
poeta Federico García Lorca y el director Luis Bunuel, con quien llevó a cabo numerosos proyectos artísticos de vanguardia. Después de estudiar en Madrid y participar en debates... Leyendo más de mi mamá, después de leer este diario no estoy seguro de que Dalí no estuviera loco. Digamos que nos cuenta historias tan alejadas de la
realidad que no sabe a dónde llevarlas, o que o mi entendimiento intelectual es muy bajo, ya que no he sido capaz de seguirlo en varios de sus razonamientos, llenos de incomprensible lógica daliniana para el resto de los mortales. La modestia brilla a través de su ausencia, aunque no hay duda de que escribe bien y maneja la palabra
escrita igual o mejor que escribió. Era un megalómano absoluto que se rindió por completo a los pies de su musa, Gala. Lo que me parece gracioso es que los ríos de tinta se han derramado sobre sus obras, con expertos explicando su significado y dando razones por las que Dalí hizo tal y qué imagen, y luego resulta que en las
imágenes como un misterio para Hitler, el autor admite que ni siquiera sabe por qué escribió lo que escribió. Pero además de esto, para entender su pintura, era necesario leer y conocer a Nietzsche y Augusto Comta, ya que Dalí era un ardiente seguidor de su filosofía, que ocupaba en muchas de sus obras. Y no es que tenga grandes
conceptos, algo que conozco, especialmente Nietzsche, pero tenía que saber si quería entender algo. Así que ves que esto no es una novela para todos los públicos, tienes que hacer un esfuerzo para seguirlo. Si te digo la verdad, al final de la última página me perdí un suspiro de alivio, creo que realmente disfrutará de esta lectura, son
los psiquiatras y psicólogos para quienes este libro será mi verdadero. hace 6 años 5 0 Diario de un genio (1952-1964), que sigue a Mi vida secreta, muestra el Dalí cotidiano, una autenticidad extraordinaria, una especie de retrato de Dalí desnudo, contemplando con gran deleite en el espejo ante el que se para. Pero lo que está a la
vista es que Dalí no sólo ama su reflejo: presente en ella, y mucho más allá de su propia imagen, hay grandes preguntas ... Ver más Hide The Diary of a Genius (1952-1964), que sigue a Mi vida secreta, muestra The Everyday Dali, una autenticidad extraordinaria, una especie de retrato de Dalí desnudo, contemplado con gran deleite en
el espejo ante el que él mismo se encuentra. Pero lo que está a la vista es que Dalí no sólo ama su reflejo: presente en él, y mucho más allá de su propia imagen, son las grandes preguntas que sacuden la idea del genio que nunca dudó que era. El Diario de un genio (1952-1964), que sigue mi vida secreta, revela al dalí diario, una
autenticidad extraordinaria, el tipo de retrato de Dalier en la lista, imaginado con gran deleite en el espejo ante el que él mismo se encuentra. Pero lo que está a la vista es que Dalí no sólo ama su reflejo: presente en él, y mucho más allá de su propia imagen, son las grandes preguntas que sacuden la idea del genio que nunca dudó que
era. Editorial: TUSQUETS EDITORS Binding: Paperback Edition Post: BARCELONATraductor: BEATRIS DE MOURA Synopsis de Diario de un genio: El autorretrato de Dalí en una mirilla desnuda abierta al diario Dalí, DIARIO DE UN GENIO muestra todo lo que quiere saber sobre la proximidad de este artista. En el diario (que cubre
los años 1952-1964), DALE revela sus descubrimientos pictóricos y las grandes preguntas que sacuden su pensamiento, la necesidad de acercarse a sus obras de arte, recordando otros episodios como su temprana atracción a Nietzsche, su polémica ruptura con el grupo surrealista, o la forma en que mató a la autoridad parental
encarnada en su caso por su padre y Picasso. Jugando con las palabras, coloreándolas en un ambiente irresistible, DALI se mueve libremente entre la sociedad neoyorquina y los pescadores de Port Lligata, entre la improvisación creativa y el desprestigio estudiado, entre el materialismo más crudo y los conceptos erróneos más
espirituales. Así, ofrece a los lectores un verdadero retrato de su tiempo, sus contemporáneos (a veces respetuosos, a veces destructivos) y su propia vida: la vida se ha convertido en una obra de arte, en un espectáculo continuo y en una invención incesante. Leer más CategoryLibros (26)Otro (2)Costo de entregaGracias (6)Tiempo de
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