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Un movimiento arrollador, un nuevo modo de pensar aparece en la vida
literaria española a caballo entre los siglos XIX y XX. Es el modernismo, que
encarna en España lo que en Europa se definió como simbolismo,
espiritualismo, decadentismo, primitivismo. Se trata de la búsqueda, más allá
de la contemporaneidad burguesa, de la belleza, del gozo y de la melancolía
de las cosas, de la vitalidad, así como de lo arcaico, del milenarismo que está
fuera del tiempo y no conoce las banalizaciones de la historia profana. En
este ensayo se examinan cuatro grandes figuras significativas del
modernismo: Rubén Darío, Manuel Machado, Joan Maragall, Ramón María
del Valle-Inclán. El lector tiene entre sus manos un libro que le proporcionará

Colección: Ensayo
Materia: Estilos de arte y diseño:
diseño modernista y Bauhaus

un conocimiento más preciso y documentado del momento en que la cultura
española recupera su creatividad original.
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