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CUADERNO DE VIAJE

Recorte en color

% de ocupación: 14,66
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Valor: 923,48€
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MIS VIAJES CON EPICURO
Daniel Klein

(10€; Urano)

anciano profesor de filosoffa
americano Daniel Klein decide,
en el ocaso de su vida, darse un
garbeo por las Islas griegas en
busca del soly la sabiduria
helena. Klein, gran con ocedor
del pensamiento occidental,
se encuentra de frente con el
caracter mediterraneo, sus
tradiciones y su cultura
ancestral, que lleva a sus
gentes a una especie de
sabiduria pragmatica de la
vida. La misma con la que Klein
afronta los inti mos arios de su
vida, en los que, refugiado en
un sano hedonismo, hate un
recorrido revelador, que va
desde Plat& a Frank Sinatra.
Un fibro en el que alaba la
sabiduria del filOsofo Epicuro,
defensor de la vejez como
momento cumbre de la vida.
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Playas paradisfacas, retiros
de lujo, placeres culturales... Recorre el mundo a
to afire con esta obra que
reCine 75 grandes
aventuras por los rincones
más enigmaticos del
planeta. Encuentra tiempo
para disfrutar de escapades
romanticas, aventuras
culinarias, viajes musicales
yvacaciones en familia. 0
directamente, apuesta por
destinos de autentico
relax. La obra cuenta con
magas de cada una de las
rutas, fotos espectaculares
de cada uno de los
destinos, informaciOn
practice y bibliograffa y
filmograffa relacionadas
con el viaje (29,95 €;
geoPlaneta).
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MET, A UN CLIC

(metmuseum.org)
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Muse° Metropolitan de
Nueva York acaba de hater
pOblica su ColecciOn Online,
un fondo de casi 400.000
imagenes de sus obras
—muchas digitalizadas en alta resoluciOn— para todo aquel que las
quiera usar con fines culturales o educativos y sin animo de lucro.
Desde pinturas de autores de renombre mundial, como un
autorretrato de Van Gogh o La gran ola de Kanagawa de Hokusai,
hasta esculturas como la de un rey egipcio datada del 1200 a. C.
pueden observarse con todo lujo de detalle sin movernos del sofa.
Un buscador permite buscar por autor, epoca, estilo o tecnica. El
Met se suma asi a museos como el Prado, el Louvre o el British
El
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