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La biografía definitiva de Miguel Ángel.
A los treinta y un años ya se le consideraba el mejor artista de
Italia, y probablemente del mundo; pero para sus enemigos
Miguel Ángel era arrogante, zafio y extravagante. Durante
décadas, se movió en el centro de la vorágine en la que la
historia de Europa se vio sumida durante el paso del
Renacimiento a la Contrarreforma.
Como un héroe de la mitología clásica -similar al Hércules que
esculpió en su juventud-, fue sometido a constantes pruebas.
Esta biografía, fruto de una investigación minuciosa y capaz
de englobarlo todo -desde las cartas de la época y aquellas
primeras biografías repletas de chismes, hasta las últimas
investigaciones acerca de Miguel Ángel- tiene también, en sí
misma, algo de epopeya.
Para Martin Gayford , el mayor logro de Miguel Ángel no
estriba tanto en sus mejores obras como en su inmensa
personalidad, que transformó para siempre nuestra noción de
lo que puede llegar a ser un artista.
La crítica ha dicho...
«Una muestra de la magnitud del personaje, y de la habilidad de Gayford a la hora de captarla, es
que uno termina este libro deseando que Miguel Ángel hubiera vivido más tiempo y creado más.»
Financial Times
«Un libro cautivador, increíblemente bien contado y con un gran escritor al mando de un inmenso
cuerpo de investigación.»
Mail on Sunday
«Sólo el más ambicioso biógrafo puede aceptar el desafío de reflejar el talento de Miguel Ángel
Buonarroti.»
The Times
«Gayford capta el acto sutil y efímero de la creación artística con una habilidad y sensibilidad que
pocos escritores poseen.»
The Guardian
«Una biografía perspicaz y finamente matizada, cuya lectura es tan irresistible como la de los
anteriores libros de Gayford. A pesar de su tamaño, la obra es maravillosamente sintética y se
precipita con elegancia a través de décadas repletas de acción que vieron a Miguel Ángel ir y venir
de Florencia a Roma, pasando por las canteras de mármol de Carrara.»
The Spectator
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«Es muy difícil abrirse paso en la espesura de años de estudios y decir algo nuevo sobre David, la
Capilla Sixtina, El Juicio Final o muchas otras obras maestras de Miguel Ángel, pero Martin Gayford
lo consigue, y nos invita a pensar y ver más allá de lo obvio.»
Sunday Telegraph
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Bestseller List [Téléchargement Gratuit]
[PDF]

Yo soy Eric Zimmerman, vol II
http://library.dgmedia.info/cl?book=932954279&c=cl&format=pdf

Tras una boda y un viaje de novios de ensueño, mi vida con Judith comienza a
normalizarse. Durante el día, mientras trabajo en mi empresa, mi maravillosa esposa
sigue en sus trece de llevarme la contraria en todo lo que puede y más. A pesar de lo
mucho que nos amamos, somos...

[PDF]

Mi historia
http://library.dgmedia.info/cl?book=932954279&c=cl&format=pdf

Un íntimo, poderoso e inspirador libro de memorias de la exprimera dama de Estados
Unidos . Protagonista de una vida plena y exitosa, Michelle Obama se ha convertido en
una de las mujeres más icónicas y cautivadoras de nuestra era. Como primera dama de
los Estados Unidos de...

[PDF]

H.P. Lovecraft, sus mejores monstruos
http://library.dgmedia.info/cl?book=932954279&c=cl&format=pdf

Lovecraft es uno de los narradores más influyentes y leídos de la literatura
norteamericana. Sus cuentos exploran el terror y la ciencia ficción como género,
marcando un precedente literario. Aquí hay una selección de los nueve mejores cuentos
de distintas...

[PDF]

Sapiens. De animales a dioses
http://library.dgmedia.info/cl?book=932954279&c=cl&format=pdf

El libro de no ficción del año. Bestseller internacional con más de diez millones de
ejemplares vendidos. Número 1 en la lista de The New York Times. Recomendado por
Barack Obama, Bill Gates y Mark Zuckerberg. De la mano de uno de los historiadores
más...

[PDF]

La amante
http://library.dgmedia.info/cl?book=932954279&c=cl&format=pdf

De Moscú a la Riviera, París y Londres; una historia de riqueza, peligro, pasión y valor.
Nº 1 del New York Times . La belleza de Natasha Leonova fue su salvación. Vladimir
Stanislas, un multimillonario ruso, la rescató de las gélidas calles de...
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La prueba del cielo
http://library.dgmedia.info/cl?book=932954279&c=cl&format=pdf

«El 8 de noviembre de 2008 me desperté con un terrible dolor de cabeza que en apenas
dos horas desembocó en un derrame cerebral. Caí en un coma profundo, y durante siete
días permanecí en ese estado, durante el cual viví una experiencia...

[PDF]

Tú no matarás
http://library.dgmedia.info/cl?book=932954279&c=cl&format=pdf

«No matarás, hijo, tú no matarás. Porque ningún hombre vuelve a ser el mismo después
de haber quitado la vida a otro hombre.» La nueva novela de Julia Navarro. Fernando,
joven editor hijo de un republicano represaliado, decide huir de una España...

[PDF]

Homo Deus
http://library.dgmedia.info/cl?book=932954279&c=cl&format=pdf

Tras el éxito de Sapiens , Yuval Noah Harari vuelve su mirada al futuro para ver hacia
dónde nos dirigimos. Bestseller del New York Times con 1 millón de ejemplares vendidos
Yuval Noah Harari, autor de Sapiens , un fenómeno internacional unánimemente
aclamado por...

[PDF]

Becoming
http://library.dgmedia.info/cl?book=932954279&c=cl&format=pdf

An intimate, powerful, and inspiring memoir by the former First Lady of the United
States &#xa0; In a life filled with meaning and accomplishment, Michelle Obama has
emerged as one of the most iconic and compelling women of our era. As First Lady of the
United States of America—the first...
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Una heredera con muy malas pulgas
http://library.dgmedia.info/cl?book=932954279&c=cl&format=pdf

Victoria Olivia Wilford es una joven abogada que apenas ha iniciado su carrera
profesional. También es una rica heredera con muy mal genio que disfruta de todas las
comodidades de la vida gracias a su acaudalada y excéntrica tía, Mildred Wilford. A
cambio, y para su desdicha,...
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