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The Aesthetic Code of Don Ramón Del
Valle-Inclán
Historia crítica de la literatura española
Historia Crítica de la Literatura Espanola
El Último secreto de Da Vinci
Leonardo da Vinci -cara a caraExamines the life and works of Renaissance painter,
inventor, and sculptor, Leonardo da Vinci and studies
his childhood in Tuscany, apprenticeship in Florence,
relationship with contemporaries Michelangelo and
Machiavelli, and the stories behind the creation of his
"Mona Lisa" and "The Last Supper."

El vuelo de la mariposa
Mas Liviano Que El Aire
Perspectiva
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Leonardo y los técnicos del Renacimiento
Arístoteles, Leonardo, Einstein y Cía
No siempre logramos contemplar el fenómeno de la
creación poética desde la experiencia del propio
creador, desde una óptica vivencial y no
exclusivamente teórica. En este libro Antonio Colinas
se sumerge en la poesía a la luz del ejemplo de varios
autores clásicos, modernos y contemporáneos. Nos
transmite así su Poética, pero con extremada libertad,
desde presupuestos heterodoxos y, a la vez, evitando
la sequedad expositiva y los métodos comunes. Para
ello no sólo interpreta la vida y la obra de los poetas
que más ha amado, sino que no olvida momentos
reveladores de la tradición, a la vez que hace una
valoración de otras formas del arte, o de lugares y
ciudades emblemáticos en los que se dio el canto
primordial. De Hesíodo a Rilke y de Virgilio a Ezra
Pound se suceden los nombres de una Poética
ambiciosa. No faltan tampoco en este libro la
valoración de poetas españoles (Manrique, Machado,
Jiménez), de dos portugueses significativos (Pessoa,
Torga), así como un apartado completo sobre María
Zambrano y la confluencia de su razonar con la
poesía. En otras ocasiones (Zambrano, Montale o
Neruda), los creadores dialogan con el autor de este
libro en sendas entrevistas sobre ese sentido primero
que debe poseer la palabra poética.

Todo lo que necesitás saber sobre
Leonardo da Vinci en el siglo XXI
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Tras el éxito de sus novelas de la serie «Crónicas del
Renacimiento» Matar a Leonardo da Vinci y Rezar por
Miguel Ángel, Christian Gálvez presenta en esta
ocasión un fascinante análisis ilustrado de todas las
teorías existentes sobre la imagen de Leonardo da
Vinci. «Muchos de los manuscritos sobre anatomía
humana están en posesión de Francesco Melzi, un
gentilhombre de Milán que era un hombre bello en el
tiempo en que Leonardo vivía y al que le profesaba un
gran cariño. Francesco aprecia y conserva estos
trabajos como reliquias de Leonardo, junto con el
retrato de este artista en su feliz recuerdo.» Con estas
palabras Giorgio Vasari, uno de los primeros
historiadores de arte y autor de las biografías de los
artistas italianos durante el Renacimiento, asegura
que existe un retrato de Leonardo da Vinci que
Francesco Melzi, alumno, secretario y albacea del
artista florentino, guardó al morir el maestro. Por lo
tanto tenemos una referencia histórica real de dicha
imagen. ¿A qué retrato se refería Vasari? ¿Al supuesto
autorretrato que guarda la Biblioteca Real de Turín y
que mundialmente se reconoce como tal?, ¿o por el
contrario al retrato que realizó Francesco Melzi
mientras su maestro seguía con vida? ¿Son
compatibles ambos retratos? ¿Coinciden esos rostros
con el resto del imaginario de Leonardo da Vinci, tales
como el de El hombre de Vitruvio de Venecia o los de
La última cena de Milán? ¿Quién es el hombre
representado en la Tavola Lucana? A través de estas
páginas, prologadas por el prestigioso historiador
Ross King, analizaremos todas las teorías que
eruditos, historiadores y expertos en arte han
elaborado en torno a la imagen del maestro florentino
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con un único objetivo: encontrar el verdadero rostro
del polímata más conocido de la historia de la
humanidad: Leonardo da Vinci. ** Christian Gálvez ha
sido galardonado con el Premio de Periodismo
Científico Concha García Campoy, por el exhaustivo
trabajo de investigación y divulgación sobre la
imagen de Leonardo da Vinci en el ensayo Leonardo
Da Vinci- Cara a Cara cuyas conclusiones le han
llevado a participar como experto mundial en el
proyecto internacional Leonardo. DNA, que reúne a
genetistas, historiadores, forenses, arqueólogos y
otros expertos para desvelar los últimos misterios de
la vida de Leonardo a través de su ADN en el año de
su V centenario. La crítica ha dicho «Un profundo
estudio histórico y artístico en busca del verdadero
rostro de Da Vinci.» Qué Leer «Christian Gálvez tiene
algo de hombre del Renacimiento. Su curiosidad
innata, el respeto a los clásicos y su capacidad de
trabajo le han granjeado no solo una legión de
seguidores, sino la consideración de los mayores
especialistas de la historia y el arte de ese tiempo.»
Historia Los lectores handicho «Un trabajo de
investigación de muchos años para el que ha contado
con la colaboración de especialistas en la materia. En
definitiva, uno de esos libros que hay que leer sí o sí.»
Blog Elegí mal el día

Aspectos del inmigrante en la narrativa
argentina
Luego de quinientos años, la figura de Leonardo da
Vinci (1452-1519) conserva una influencia y
trascendencia arrolladora. Si bien es reconocido de
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manera universal por La Gioconda o La última cena,
su poder de observación y su ilimitada imaginación lo
convirtieron en autor del prototipo de muchas de las
máquinas modernas, como el auto, el helicóptero, el
aeroplano, el tanque militar y el paracaídas. Para este
pintor, escultor, arquitecto, inventor, músico,
anatomista, ingeniero, geólogo y biólogo, comprender
un fenómeno significaba ponerlo en conexión con
otros mediante una semejanza de modelos. Por eso,
no es posible entender su arte sin su ciencia, ni
viceversa. Sus herencias y creaciones siguen siendo
motivo de investigación de especialistas de las más
diversas áreas. ¿Es posible entonces establecer
vínculos entre Leonardo y los drones, Google, la
inteligencia artificial, la neurociencia, big data, la
impresión en 3D o aquellos fenómenos que se
vislumbran inmanentes en el futuro? Este libro invita
a pensar cómo reverberan sus creaciones en las
múltiples disciplinas contemporáneas, aquellas que
trazan los signos de un tiempo presente y también del
futuro.

Alpha
Descubridores y descubrimientos entre
Leonardo y Freud
El proyecto de escribir este libro “Con los zapatos
gastados”, “Haciendo el camino en crisis”, nace como
continuación de su libro “Con los zapatos atados”.
“Desde el pensamiento crítico”, dada la gran
demanda y las favorables críticas. Este conjunto de
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textos constituye un viaje al corazón de la conciencia
y de la consciencia, su pensamiento critico sobre los
desafíos de la sociedad actual, a partir de los
parámetros estructurales que conforman la base en
que se mueve el hombre actual, compilado por varios
artículos ya publicados por el autor en distintos
medios de prensa, y añadido otros de nuevo cuño que
complementan la respuesta a la pregunta: ¿A dónde
va el hombre actual? Con especial atención a la
crítica situación española, tanto de crisis económica,
como de crisis política, todo ello derivado de un
profundo deterioro de los valores que forjaron esta
gran nación. No es capricho de autor que se siente
tocado por los dioses. Esta reflexión sobre el devenir
del hombre, y más concretamente del hombre
español, no está hecha para halago de reyes y
gobernantes, fruto de la sinecura y de la canonjía, ni
de banqueros o zánganos financieros y
especuladores, ni de la Conferencia Episcopal, ni de
los filatélicos, ni siquiera del orgullo de gays y
lesbianas. Es decir, volando voy y volando vengo, y
por el camino me entretengo. Ni que decir tiene que
cada capítulo es independiente de los anteriores, por
lo que se pueden leer sin seguir el orden
preestablecido del libro; pero el conjunto de todos
ellos conforman un todo unitario, que nos enmarca el
mundo actual del siglo XXI. Los ingenieros escritores
crean sistemas funcionales que vertebran y crean
valor, no podemos olvidar que ser independiente, sin
espíritu gregario, es sólo para una pequeña minoría
de elegidos, es el privilegio de los fuertes y de los
sabios, que no son vasallos
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The Life and Works of Lupercio Leonardo
de Argensola
Un grupo de personas exhuma el cuerpo del padre
Higinio. Para sorpresa de todos, sus huesos están
destrozados y en el interior de la tapa del ataúd se
puede leer la frase TODO ES INFIERNO. Inmersa en un
coma profundo, una dama de la alta sociedad parisina
observa cómo su alma se dirige hacia la muerte.
Cuando está a punto de introducirse en una cálida luz
roja, algo extraño la detiene y le quiebra los huesos
de las piernas hasta dejarla inválida. Selva
amazónica. Una hoguera. Una ceremonia de magia
negra. En mitad del fuego, una presencia
indescriptible se alza de entre las llamas y grita la
frase TODO ES INFIERNO. Albert Cloister, miembro de
los Lobos de Dios, grupo secreto del Vaticano
encargado de estudiar los fenómenos paranormales
que suceden en cualquier rincón del mundo, persigue
todas aquellas experiencias sobrenaturales que
remiten a la aparición del Maligno. En su camino
hacia el descubrimiento de la verdad que se oculta
detrás de los casos que investiga, se cruza con la
psiquiatra Audrey Barrett, cuya biografía esconde un
misterio que tan sólo el anciano deficiente Daniel, en
estado de trance, le sabrá desvelar. Las declaraciones
de Daniel sumen a la doctora Barrett en un caos vital,
pero despejan la investigación del padre Cloister. A
partir de ese momento correrá hacia un final tan
desolador que, a pesar de haberlo tenido delante de
sus ojos, nunca lo quiso ver: A VECES LA VERDAD
QUEMA.
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Leonardo da Vinci
Bartolomé Leonardo de Argensola
Revista nacional de cultura
Ultra
El aclamado autor de los best sellers Steve Jobs y
Einstein nos vuelve a cautivar con la vida del genio
más creativo de la historia en esta fascinante
biografía. Basándose en las miles de páginas de los
cuadernos manuscritos de Leonardo y nuevos
descubrimientos sobre su vida y su obra, Walter
Isaacson teje una narración que conecta el arte de Da
Vinci con sus investigaciones científicas, y nos
muestra cómo el genio del hombre más visionario de
la historia nació de habilidades que todos poseemos y
podemos estimular, tales como la curiosidad
incansable, la observación cuidadosa y la imaginación
juguetona. Su creatividad, como la de todo gran
innovador, resultó de la intersección entre la
tecnología y las humanidades. Despellejó y estudió el
rostro de numerosos cadáveres, dibujó los músculos
que configuran el movimiento de los labios y pintó la
sonrisa más enigmática de la historia, la de la Mona
Lisa. Exploró las leyes de la óptica, demostró como la
luz incidía en la córnea y logró producir esa ilusión de
profundidad en la Última cena. La habilidad de
Leonardo da Vinci para combinar arte y ciencia
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-esplendorosamente representada en el Hombre de
Vitruvio- continúa siendo la regla de oro de la
innovación. La apasionante vida de este gran hombre
debe recordarnos la importancia de inculcar el
conocimiento, pero sobre todo la voluntad contagiosa
de cuestionarlo: ser imaginativos y pensar de manera
diferente.

La catedral de la memoria
Cees Nooteboom recorre algunos museos buscando
capturar en las obras de los grandes pintores aquello
que alimenta nuestra alma con formas y colores: la
belleza. En este libro el lector tiene el privilegio de
intuir, gracias al diálogo permanente que nuestro
especial guía mantiene consigo mismo, el enigma que
subyace en toda obra artística. Nooteboom no es un
historiador del arte ni pretende serlo. Él se deja llevar
por la imaginación, no ofrece respuestas sino que
plantea interrogantes. A través de los ojos del artistaescritor contemplamos, entre otras, las imágenes
alegóricas medievales, los estudios de la naturaleza
de Leonardo da Vinci, los autorretratos de Aert de
Gelder o de Rembrandt, los interiores de Vermeer, los
paisajes de Bruegel, los rostros sin ojos de De Chirico,
la pasión por la masa geométrica de Piero della
Francesca o las soledades de Hopper. Y finalmente,
sin apenas darnos cuenta, empezamos a ver los
cuadros como si fueran personas.

Leonardo da Vinci
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El enigma de la luz
Esta obra da respuesta a una demanda cada vez
mayor de profundizar en el conocimiento de las bases
neuromusculares y mecánicas del movimiento
humano por los profesionales de ciencias de la
actividad física y el deporte, y de las ciencias de la
salud. Presenta los fundamentos y principios de la
Biomecánica y el sistema neuromuscular, y la
aplicación que tienen para la mejora del rendimiento
y para evitar lesiones en la práctica regular de
actividad física y deporte. Ofrece información
completa y rigurosa sobre aspectos como la mejora y
optimización del rendimiento deportivo, las
adaptaciones neuromusculares con el entrenamiento
y envejecimiento, la evaluación de la fuerza muscular
para el entrenamiento y la competición, o sobre la
prescripción del entrenamiento de fuerza, la
utilización de las contracciones excéntricas o la
electroestimulación muscular en el deporte y la
rehabilitación.(Medicapanamericana).

Universidad de México
Pintor, dibujante, inventor, anatomista, músico y
filósofo, Leonardo da Vinci es el más polifácetico de
todos los artistas del Renacimiento, y también el más
misterioso. Aunque durante siglos se han admirado
sus obras y descubrimientos, el hombre que se
escondía detrás del artista ha sido una figura huidiza
y gran parte de su vida ha permanecido, hasta ahora,
en una nebulosa. En esta biografía se traza el retrato
más íntimo y convincente del sorprendente individuo
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que hasta ahora apenas se vislumbraba tras el
legendario «genio del Renacimiento» y el «hombre
universal». Además de descubrir nuevos aspectos
sobre Leonardo y su mundo y explorar las historias
que hay detrás de la creación de obras tan famosas
como la Mona Lisa y La última cena, Charles Nicholl
narra la increíble travesía de este hijo ilegítimo de la
Toscana, que será aprendiz en el taller florentino de
Verrochio, trabajará para las grandes familias de la
Italia del Renacimiento -los Medici, los Sforza y los
Borgia-, conocerá a Miguel Ángel y Maquiavelo, y será
una de las figuras más célebres de su época. Pero
este libro es excepcional sobre todo por su capacidad
de adentrarse en la personalidad del artista y
comprender el extraordinario «vuelo» de su mente.
Por su vívida y minuciosa recreación del olor, los
sonidos y los colores de la época, y del detallado día a
día de Leonardo da Vinci: lo que comía y la ropa que
llevaba, sus chistes y rompecabezas, y su costumbre
casi obsesiva de tomar notas de todo, desde la
estructura del sistema solar hasta el mecanismo de
un estornudo. Por medio del estudio detallado de una
cantidad ingente de documentos de la época y de los
cuadernos de Leonardo, además de un análisis
exhaustivo de las obras que se reproducen a lo largo
del texto, Charles Nicholl logra adentrarse en los
rincones más desconocidos de la mente de Leonardo
para realizar, con gran belleza y habilidad, una obra
maestra de la biografía.

Con los zapatos gastados
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La bicicleta de Leonardo
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El silencio y las grietas
Introducción al método de Leonardo Da
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Leonardo Da Vinci
Tienes talento : descubre cómo sacar lo
mejor de ti mismo de la mano de
Leonardo da Vinci
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El sentido primero de la palabra poética
El Monge Gris
Leonardo da Vinci
¿Por qué la bicicleta que Leonardo da Vinci inventó
400 años antes que Macmillan es una de las claves de
esta historia? ¿Qué hace errante por Ciudad Juárez
José Daniel Fierro, escritor cincuentón de novelas
policiacas, locamente enamorado de una
basquetbolista gringa adolescente a la que le han
extirpado un riñón tras secuestrarla? ¿Acaso empieza
esta historia en Saigón, aquellos tres días de abril
cuando Jerry pensó que todo se valía antes de tomar
el último helicóptero que abandonaba la embajada
estadounidense? ¿O el origen está en aquella otra
novela que no quería acabar de salir, en la que el
Ángel de la Muerte, con sus dos revólveres Star,
cubría de balas las calles de la Barcelona anarquista
de 1921, dejando secos a los pistoleros de la
patronal? Estas y otras preguntas se entrelazan
imprevisiblemente en una de las novelas más
apasionantes de su autor.

The yellow book of wordplay stories
Tienes talento, de Christian Gálvez, autor de otros
libros como Que la historia te acompañe, es un libro
clasificado en la temática de administración y
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dirección empresarial cuyo objetivo es ayudarte a
descubrir cómo explotar tu talento, ponerlo a trabajar
y motivarte para conseguir todo lo que te propongas,
como sacar lo mejor de ti mismo de la mano de
Leonardo da Vinci. Christian Gálvez es un actor y
presentador de televisión español que ha presentado
programas de éxito como Pasapalabra, CQC,
Supervivientes o Tú si que vales, y que además es
una fan incondicional de Leonardo da Vinci. Es un
libro en la línea de Parece difícil pero no lo es, de
Ángel Llácer. Incluye un prólogo de Risto Mejide.Este
es un libro de coaching, sí. Pero no has visto nada
igual. El popular presentador de televisión y autor
Christian Gálvez ha decidido que Leonardo da Vinci (y
en menor medida sus ejemplos personales) sea tu
coach personal en este libro y que sea el florentino el
que te ayude desde cómo crear tu primera y única
marca personal hasta convertirte en líder. ¿Por qué
Leonardo da Vinci? Porque el maestro italiano fue un
experto en coaching en el siglo XV. Con Tienes talento
vamos a intentar descubrir nuestros talentos, a saber
como crear una Marca Personal que mejor nos defina,
y a tener unos conocimientos básicos sobre cómo
empezar a vender tu propia marca personal así como
potenciar el resultado de tus objetivos.
Descubriremos, además, como adaptarnos a
situaciones nuevas con la gestión del cambio,
pondremos los mejores ejemplos sobre el como
desenfocar una vez te permite enfocar las cosas con
mucha más nitidez, ampliaremos nuestros campos
visuales , estudiaremos perspectivas, nos
sorprenderemos con lo mucho que nos puede ayudar
el método de la observación, aprenderemos a decir
"no" y a su vez, de nuestros errores y buscaremos la
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mejor manera de motivarnos.«Me voy a dejar llevar,
tal y como Christian propone en estas páginas. Me
voy adejar llevar porque enseguida me ha contagiado
su entusiasmo y ese es, para mí, el mejor camino
para aprender.» Mercedes Milà, periodista y
presentadora de televisión. (Fuente: La Casa del
Libro)

Boletín
N
Considerado como el estudio clásico sobre el arte, la
ciencia y el pensamiento de Leonardo, esta obra
magistral da cuenta, con una profundidad sin igual,
del desarrollo intelectual y artístico de este genio del
Renacimiento. A lo largo de sus páginas el lector tiene
la oportunidad de recorrer una exhaustiva «biografía
cultural» que atiende a la naturaleza de su arte y
pensamiento en etapas claves de su vida, y da
sentido a sus múltiples y diversas obras, poniendo al
descubierto las preocupaciones subyacentes y las
fuerzas motrices que las produjeron. Desde su
temprana formación en Florencia hasta llegar a los
impactantes dibujos del "Diluvio" de sus últimos años,
Martin Kemp nos ofrece una imagen completamente
integrada de los logros artísticos, científicos y
tecnológicos de Leonardo, haciendo del presente libro
la introducción definitiva a esta figura clave del arte
occidental.
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