Concolé: Geometrías de la Belleza en el
Infinito
Si crees en el amor como la fuerza transformadora, éste es tu libro; si crees en la vida como viaje
dotado de un sentido más allá de momentos, accidentes, tragedias y alegrías, éste es tu libro; si
crees, si intuyes que más allá de lo que siempre se ha dado por sentado se esconden verdades
que presientes pero que no acabas de ver, éste es tu libro; si, en definitiva, a veces te asalta algo
de rebeldía sobre la realidad y estás seguro de que nos queda mucho por descubrir, algo de lo
cual ya presientes... éste es tu libro.
"Concolé" es un alegato de esperanza sobre la belleza y el amor como vigas maestras en la
arquitectura de la realidad de cada persona.
Un libro de poemas sobre la existencia del amor más allá de la vida del cuerpo.
En momentos con una estética propia del misticismo, en otros inmerso en un recorrido
existencialista plagado de preguntas con muchas respuestas, es en esencia un libro que trata de
encontrar el lenguaje del alma para expresar realidades que están mas allá de la percepción
sensorial.
El libro se asienta sobre la premisa de que la poesía, al igual que la música, el arte abstracto o las
matemáticas, son los tipos de lenguaje que resultan no sólo aptos sino también necesarios para
comunicar experiencias que están más allá de un entendimiento convencional, realidades que son
difíciles de expresar cuando se intentan utilizar palabras en el lenguaje coloquial, incluso literario,
pero que encuentran en la poesía la estructura adecuada para ser entendidas y transmitidas.
La obra está escrita para que cada poema evoque en el lector una imagen, una representación
visual de la experiencia vivencial tanto del autor como del lector mismo, que en este viaje
metafórico por sentimientos y estados del cuerpo y del alma se convierte en compañero o
compañera de un tránsito hacia realidades que muchas veces el lector ha sentido pero que, en
ocasiones, ha encontrado dificultad en expresar. Cada poema es una geometría, con sus propias
medidas y estructuras, que nos ofrece una representación visual de las distintas formas que
adopta la existencia.
Concolé es un relato de amor y de dolor, de vida y de existencia, de esperanza. Está
especialmente dedicado a todas las personas cuya vida ha perdido la orientación, donde el eje de
la existencia se ha roto o ha basculado, en las que la brújula ha dejado de marcar puntos
cardinales para girar, aparentemente sin rumbo prefijado pero siempre en busca de sentido.
Los ingresos del autor por las ventas del libro serán destinados íntegramente a la Asociación
Española contra el Cáncer y a la Fundación Concepto.
Sobre el Autor: Andrés Montero reside en Madrid, España. Durante más de una década se dedicó
a la práctica profesional de la Psicología para, tras cursar estudios de Matemáticas, dar un giro
hacia las empresas de innovación tecnológica. A lo largo de su trayectoria ha publicado
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numerosos textos de carácter técnico o ensayístico tanto en psicología como en tecnología o en
prospectiva, habiendo escrito casi diez años como articulista de opinión en medios de prensa. Las
coordenadas
del
autor
en
redes
sociales
son
www.twitter.com/amontergomez,
www.instagram.com/amontergomez y www.concole.photo
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Concolé: Geometrías de la Belleza en el Infinito por Andrés Montero fue vendido por £7.36 cada
copia.. Regístrese ahora para tener acceso a miles de libros disponibles para su descarga gratuita.
El registro fue libre.

Titulo del libro : Concolé: Geometrías de la Belleza en el Infinito
ISBN: 1521023220
Autor: Andrés Montero
Debido a un problema de derechos de autor, debes leer Concolé: Geometrías de la Belleza en el
Infinito en línea. Puedes leer Concolé: Geometrías de la Belleza en el Infinito en línea usando el
botón a continuación.

LEER ON-LINE
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concol.com
Leer más sobre WSP Continúa su expansión en América Latina, con la adquisición de CONCOL,
una empresa líder en Colombia; ISA INTERCHILE opera su primera línea ...

mail.google.com
We would like to show you a description here but the site won’t allow us.

Animal Print – 2018 Concordia English Graduate Colloquium
MARCH 23 & 24 2018 CONCORDIA UNIVERSITY Welcome on behalf of the 2017-2018
Concordia English Graduate Colloquium Committee. We're incredibly excited for this year's ...

AirConsole
AirConsole is an online video game console. Play free multiplayer games. Your smartphones are
the gamepads.

ConCol S.A.
ConCol S.A. 322 likes · 1 talking about this. Local Business

Consultoría Colombiana S.A. (ConCol)
Consultoría Colombiana is an engineering company that provides services in areas including
feasibility studies, planning, design, structuring, development, project ...

Consul School
Due to the buses not running, the Consul School Winter Games will be rescheduled. Date TBA
View in Facebook. Consul School. Posted 2018-02-08T23:13:36 ...

ConocoPhillips
ConocoPhillips Canada is the Canadian division of ConocoPhillips, the world’s largest independent
exploration and production company based on production and proved ...

World of Tanks
World of Tanks on Console — KNOW YOUR WAR!

US Consulate Toronto
Welcome to the U.S. Consulate General Toronto The U.S. Consulate General Toronto is located
downtown at 360 University Avenue, on the west side, between Dundas and ...
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