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IMPRESO A COLOR

Ensayo histórico Carlos Javier Taranilla de la Varga
Descubra el primer gran estilo artístico europeo, desde los ostrogodos, Carlomagno, el feudalismo, el mo-

nacato y el prerrománico hispano, hasta su propagación por Europa a través del Camino de Santiago. Adén-

trese en el recóndito mundo del arco de medio punto y la bóveda de cañón y en el simbolismo de las imá-

genes, protagonistas de un estilo cristiano que unificó durante varios siglos todo el arte de Occidente.
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Sinopsis
Conozca el arte románico, el primer estilo artístico preeminentemente cristiano en el que se agruparon 
el arte romano, germánico, bizantino, visigodo y mozárabe. 

Con Breve historia del Románico, el lector conocerá el desarrollo de la sociedad, el arte y la cultura a 
lo largo de la Alta Edad Media, una época dominada hasta el año 1000 por la superstición y el terror al 
fin del mundo y por una fiebre constructiva, a partir del siglo XI, que llenó de templos y monasterios el 
occidente de Europa, coincidiendo con el fenómeno de las peregrinaciones y el inicio de las cruzadas.

Descubra de la mano de su autor, Carlos Javier Taranilla, con un estilo didáctico y ameno no exento de 
rigor, el mundo simbólico de la iconografía románica religiosa y profana, a la vez que el desarrollo de la 
ciencia y la cultura y el primer auge de la vida urbana y mercantil. 

Biografía
Carlos Javier Taranilla de la Varga es Licenciado en Geografía e Historia, 
especialidad Historia del Arte, por la Universidad de Oviedo (1978).

Conoce el mundo editorial, en el que ha trabajado durante varios años, y desde 
hace ya más de treinta ejerce como profesor de Enseñanza Media. Combina la 
actividad docente con la elaboración de libros de historia y arte en un estilo ameno 
y divulgativo, incluyendo siempre contenidos inéditos, por lo que sus obras gozan 
de buena aceptación y se vienen haciendo eco de las mismas los principales medios 
de comunicación.

Ha publicado más de quince títulos.  En esta misma colección, además del presente 
volumen, ha escrito otras seis obras dedicadas al Arte universal, el Gótico, el 
Renacimiento, el Barroco, el Neoclásico y el título dedicado al arte del siglo XIX (de 
próxima aparición).

Argumentos de venta
- Con esta Breve Historia el lector conocerá a fondo el arte románico y sus orígenes así como 
los acontecimientos históricos, religiosos y sociales de su tiempo: el monacato, el feudalis-
mo, las peregrinaciones y el esplendor del Camino de Santiago, el inicio de las cruzadas, el 
renacimiento cultural del imperio de Carlomagno, etcétera.

- También incluye el primer estilo artístico cristiano, el arte romano, germánico, bizantino, 
godo y mozárabe en sus numerosas manifestaciones: arquitectura, escultura, pintura, ebo-
raria, orfebrería, miniaturas, esmaltes, tejidos… Una obra que acercará al lector a la visión 
más completa sobre el románico.

- La obra contiene una descripción de las rutas jacobeas (el Camino Francés, las rutas del 
norte, la Vía de la Plata) que fueron el principal eje de comunicación durante la Edad Media. 
Además finaliza con un glosario que permite aclarar los conceptos de carácter artístico.

- Esta Breve Historia incluye un anexo dedicado a la iconografía románica (arco de medio 
punto, bóveda de medio cañón, etc.), en sus vertientes religiosa y profana que sirvieron para 
transmitir la creencia en un mundo irreal dominado por la superstición y el simbolismo, así 
como planos y plantas de diversos edificios.

- Carlos Javier Taranilla de la Varga, es un autor gran conocedor del arte. Ha publicado en 
esta misma colección varias monografías sobre la historia del arte (Arte, Gótico, Renacimien-
to, Barroco, Neoclásico) y ha ejercido durante más de tres décadas como profesor de esta 
disciplina. Combina su actividad docente con la publicación de libros de historia y arte (más 
de seis).

Contacto: ventas@nowtilus.com
Tel. (0034) 912 426 595

www.facebook.com/ediciones.nowtilus
http://edicionesnowtilus.blogspot.com/

www.twitter.com/nowtilus
www.nowtilus.com/boletin
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