Federico L. Silvestre —

Libros —

Micrologías (o historia breve de artes mínimas)

Editor: Abada
Lugar: Madrid
Año: 2012
ISBN: 978-84-15289-33-3	
  	
  
	
  
	
  
Texto de la contraportada

«Este libro debería titularse Lo pequeño es hermoso. Se ocupa de una
obsesión antigua, muy humana, lúdica, así como interesada:
empequeñecer el mundo para jugar con él, pero también para abarcarlo.
Jardines chinos en vasijas ínfimas, templetes-relicarios para santos
franceses, concisas maquetas de arquitectos italianos, micropaisajes
minerales de orfebres alemanes, planos en relieve para genios militares,
casas de muñecas de holandesas millonarias, bolas de nieve de
coleccionistas incurables, escenarios mínimos de cineastas americanos,
microscópicas obras de arte contemporáneo... ¿Cómo explicar la tozudez
de esta pasión? Más allá de las hipótesis, un hallazgo contundente: la
densidad de la miniatura, su ‘verdad' psicológica. Por otro lado, si en la
imaginación miniaturizante puede encerrarse lo bueno y lo malo, ¿a
cuento de qué dispendios salvajes en obras tan grandes? Un retorno a lo
pequeño, ese es el mensaje, y, para abrir boca, una buena dosis de
placeres menguantes».
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Comentarios en los medios

«Un texto deslumbrante, nacido de una curiosidad intelectual y estética
inmensa, admirable, digna de aplauso»
—Xavier Antich, La Vanguardia, 28 de Agosto de 2012.

«Sugieren más de lo que dicen y hay que leerlos bolígrafo en mano»
—Xerardo Estévez, El País, 5 de Junio de 2012.

«En Micrologías, F. L. Silvestre exploró su pasión por el arte de lo
mínimo, en un tratado que se mueve entre bolas de nieve con pueblitos
en miniatura en su interior y jardines minúsculos y maquetas»
—Jorge Carrión, El País Semanal, 23 de Diciembre de 2014.

«Un libro tan curioso como sus objetos de estudio, un 'retorno a lo
pequeño en busca de placeres menguantes’»
— Manuel J. Lombardo: El cine y otras catástrofes, Blog del
Diario de Sevilla, 7 de mayo de 2012.
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