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Si te gusta Van Gogh, te gustarÃ¡ mucho mÃ¡s despuÃ©s de leer Van Gogh y sus cartas a Theo
Todo el mundo estÃ¡ familiarizado con Los girasoles o La noche estrellada de Vincent van Gogh.
La intensidad, los colores vibrantes y las pinceladas onduladas son las caracterÃsticas presentes
en todas las obras del artista. Si ha visitado alguna exposiciÃ³n o leÃdo un poco, seguramente
tambiÃ©n estÃ© familiarizado con su vida (nada fÃ¡cil), su amor por JapÃ³n y su impactante
muerte. Van Gogh y sus cartas a Theo es la segunda parte de la serie Misterios de Van Gogh. La
autora utiliza como fuente principal las cartas de Van Gogh y habla de la vida del artista, la
cercanÃa de este con su trabajo y su enfermedad mental. Las cartas demuestran que su vida no
fue un camino de rosas.Van Gogh sabÃa que sus obras podÃan venderse, asÃ que siguiÃ³
creando de forma honesta, haciendo arte â€œde verdadâ€•, a pesar del gusto de la mayorÃa. No
esperaba que el pÃºblico entendiera la apariencia Ã¡spera de su trabajo. Van Gogh asumiÃ³ que
ser un artista significaba luchar, pero creyÃ³ que podrÃa beneficiarse de la adversidad, tanto
personal como profesionalmente. â€œNo se gana sin luchar y no se lucha sin sufrirâ€•.Ser un artista
conlleva sacrificios, pero en el caso de Van Gogh parece que tambiÃ©n significÃ³ una batalla sin fin
contra la pobreza, la soledad y la adversidad. Teniendo en cuenta sus circunstancias (era
dependiente econÃ³micamente de su hermano, sus obras no se vendÃan y apenas se le
reconocÃa su trabajo), sus logros son impresionantes.Esto no es un libro sobre el tipo de arte que
Van Gogh creÃ³. Este libro habla sobre su vida como artista y como ser humano. Al leerlo, serÃ¡
capaz de apreciar y entender sus obras mucho mejor."Un libro bien escrito, con una lectura rÃ¡pida
y un punto de vista innovador" - Dr Anthony Metivier "Recomiendo este libro a cualquier persona a
la que le guste Van Gogh." - Shanda Bisanz"Un homenaje muy emotivo a un artista muy sensible.
Bien hecho. LeerÃ© los otros libros de la serie. Ã‰l es mi pintor favorito." â€“ Jan Alyson"La autora
ha hecho un gran trabajo recopilando datos histÃ³ricos sobre este genial pintor. No se nota que sea
pretenciosa como lo son muchas personas que trabajan en el mundo del arte. Lo recomiendo." â€“
Patti Abbott"Â¡Un libro genial!" â€“ Stoyan GeorgievLiesbeth Heenk es una historiadora del arte
especializada en Van Gogh. Tras terminar su doctorado en el Courtauld Institute of Art de Londres
trabajÃ³ en la casa de subastas Christieâ€™s (Londres) y en la casa de subastas Sothebyâ€™s
(Ã•msterdam). En 2009 comenzÃ³ su propio negocio y empezÃ³ a escribir, publicar y organizar
exposiciones.En sus libros de historia del arte, como la serie Misterios de Van Gogh, Liesbeth
Heenk intenta evitar los tecnicismos. Cualquiera con un interÃ©s artÃstico deberÃa ser capaz de
disfrutar y comprender los libros. Ella espera desvelarle a la sociedad las cualidades de las
extraordinarias obras de Van Gogh y que saquen algo positivo de su vida tan trÃ¡gica. Si entiende

su vida, serÃ¡ capaz de tener un punto de vista mÃ¡s amplio.Misterios de Van Gogh#1. Una hora
con Van Gogh. Una introducciÃ³n a la vida y obra del gran artista Vincent van Gogh. Escrito de
manera fÃ¡cil y accesible, permite comprender mejor sus pinturas. En sÃ³lo una hora de lectura,
abre las puertas hacia el mundo de Van Gogh, artista que casi por si solo decidiÃ³ el futuro del arte
moderno. Una Hora con Van Gogh constituye una obra imprescindible para captar mejor sus obras
en el Museo Van Gogh de Amsterdam (Holanda). #2. Van Gogh y sus cartas a Theo. MÃ¡s allÃ¡ de
la leyenda#3. El Legado de Van Gogh: PequeÃ±os relatosRelatos sobre cÃ³mo el maestro Van
Gogh nos sigue inspirando. El legado de Van Gogh presenta los relatos de ocho vidas para las que
Van Gogh fue una fuente de inspiraciÃ³n.
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Nunca me canso de leer sobre Van Gogh. Su vida fue tan tormentosa que cada punto de vista
agrega algo para comprender la genialidad de su trabajo. Este texto hace un anÃ¡lisis de las cartas
que escribiÃ³ a su hermano y nos ubica en el contexto que fueron escritas. Es asombroso lo que
pudo lograr a pesar de su enfermedad mental. O lo que me parece irÃ³nico es pensar que quizÃ¡s
si no hubiera sufrido tanto no hubiera logrado las imÃ¡genes que creÃ³. Este libro da una

perspectiva general sobre la vida y obra del pintor con base en sus propios textos. Para quien
nunca ha leÃdo esas cartas es una invitaciÃ³n a leerlas y para quien ya las conocÃa le ofrece un
punto de vista mÃ¡s informado de su vida. Al final da un link al sitio donde estÃ¡n todas las cartas
disponibles para consultarlas. Yo tampoco sabÃa que se conservan tantas de sus cartas. Muy
interesante.

Leer este libro fue toda una experiencia. Cuando leo los fragmentos de las cartas de Van Gogh me
siento mucho mÃ¡s cercana al pintor y siento que puedo entender su vida desde su posiciÃ³n. La
narraciÃ³n que hace sobre sus sentimientos y sus opiniones de la sociedad son fascinantes. Un
punto muy a favor de esta lectura es que la autora te ayuda a contextualizar y asÃ puedes
entender mejor en quÃ© situaciÃ³n Van Gogh escribÃa cada carta. Me gustÃ³ mucho como se
enlaza cada carta para crear un relato fluÃdo y cronolÃ³gico. Es una lectura 100% recomendable
si te interesa la obra y vida de este cÃ©lebre pintor, es fÃ¡cil de leer y al terminar quedas con una
visiÃ³n mucho mÃ¡s clara de sus luchas internas, su personalidad y su estilo artÃstico.
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