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Sinopsis
Los talleres de los artistas son metafóricamente hablando el centro de la creación artística. Un lugar
privilegiado en el que cada artista siente, reflexiona y actúa. Son lugares mágicos que han ido evolucionando a lo largo del tiempo. Pueden adoptar múltiples formas y sugieren profundas relaciones del
artista con la Naturaleza o el Espacio íntimo. Esos espacios nos han legado multitud de sugerencias.
Este libro ofrece al lector un segmento de esa historia centrada en los pintores impresionistas, Monet,
Renoir, Degas, los postimpresionistas Cézanne, Van Gogh, Gauguin y Seurat, y dos grandes creadores
de la modernidad, Picasso y Kurt Schwitters. Los talleres de estos artistas adoptaron circunstancialmente formas diversas que respondían a sus planteamientos artísticos y al sentido profundo de sus
búsquedas artísticas.
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