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?Quien fue el Greco? ?Por que y como
desembarco en Espana? ?Que Espana se
encontro y como fue recibido? ?Como la
represento en sus pinturas y como plasmo
en ellas aquel Siglo de Oro, puente de plata
hacia la decadencia del Imperio? ?Que
significo su obra? ?Donde estan y como
descubrir, contemplar y disfrutar de sus
geniales
aportaciones
al
arte
contemporaneo? ?En que se adelanto a su
tiempo? ?Por que?
Manuel Bartolome
Cossio, uno de aquellos intelectuales
krausistas fundadores de la Institucion
Libre de Ensenanza, dedico practicamente
toda su vida a dar con las respuestas a tales
preguntas. Infatigable investigador, viajero
incansable, erudito eminente, poliglota por
necesidad intelectual, apasionado del arte e
investigador riguroso, plasmo toda su
fiebre vital en esta enorme obra, literaria,
historica, artistica y cientifica, primer
peldano fundamental y obligada referencia
para todo investigador que pretenda
aproximarse a la figura del Greco y a su
epoca. Y, por supuesto, para el lector
curioso y el gran publico, por la forma agil
y eficaz con que narra el resultado de sus
investigaciones sumergiendonos en su
propio mundo. Y como no podia ser de
otra forma, cuando algo nace con
entusiasmo, con entusiasmo se transmite,
resultando asequible y apasionante
a
cualquiera que por ello se interese.
Recuperamos con esta edicion digital la
original de 1908 con las notas del propio
autor.
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