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01. Publicado en Alemania en 2015 con motivo de su aniversario número 70, este libro reúne por
primera vez los escritos de Wim Wenders sobre otros artistas. A través de una idea o de un
interrogante, Wenders tira de la punta del ovillo de sus pensamientos, y se desenvuelve como si
fuera no solo un cineasta de culto sino también un escritor avezado. Estos textos narran su
encuentro con los westerns de Anthony Mann, que lo impulsaron a abandonar la pintura y
dedicarse al cine; sus recuerdos entrañables sobre el vínculo que estableció con Michelangelo
Antonioni; su fascinación juvenil por los desoladores cuadros de Edward Hopper y de Andrew
Wyeth; su curiosidad ante las fotografías de Peter Lindberg, el cine de Ozu o los diseños de Yohji
Yamamoto, y también el descubrimiento de un nuevo lenguaje del movimiento en la danza de Pina
Bausch, que solo la tecnología del 3D podía plasmar. Estas impresiones (discursos que escribió para
ceremonias y homenajes, pero también apuntes personales que permanecían inéditos) pueden
leerse como derivas estéticas que transparentan la mirada poética que tiene sobre el arte un
cineasta de tan...
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Totally among the best ebook I actually have ever go through. It is probably the most awesome ebook we have go through. You can expect to like just how
the blogger publish this ebook.
-- Em ilia no Mur phy-- Em ilia no Mur phy

The ebook is not di icult in study preferable to understand. it was writtern quite flawlessly and beneficial. You are going to like just how the author
compose this book.
-- Leola  Sm ith-- Leola  Sm ith

DM C A  N o ticeDM C A  N o tice  | TermsTerms

http://www.bookdirs.com/los-pixels-de-c-eacute-zanne-y-otras-impresiones.html
http://www.bookdirs.com/los-pixels-de-c-eacute-zanne-y-otras-impresiones.html
http://www.bookdirs.com/dmca.html
http://www.bookdirs.com/terms.html

	LOS PIXELS DE CÉZANNE Y OTRAS IMPRESIONES SOBRE MIS AFINIDADES ARTÍSTICAS

