
Franz 
Eybl

Don libro era un gran 
sabio
que sabía de luna y de 
sol,
que sabía de tierras y 
mares
de historias  y aves,
de peces de todo 
color……

        (Gloria Fuertes)Clicar



Tamara de 
Lempicka



Claude 
Monet

“ Sobre la falda tenía 
el libro abierto
en mi mejilla tocaban
sus rizos negros
no veíamos las letras
ninguno creo…….

(Gustavo Adolfo 
Bécquer)



          Ulisse Caputo



Wojciech 
Weiss

“El amor por la lectura 
es
algo que se aprende pero 
no
se enseña”

        (Alberto Manguel)



Frank 
Bensson



Frank Townsend 
Hitchens

El libro es fuerza, es 
valor
es poder, es alimento;
antorcha del 
pensamiento
y manantial del amor.

      (Rubén Darío)



           Gyla Benczúr



     Erni Kwast



   Pierre Auguste 
Renoir

“Un libro hermoso
es una victoria ganada
en todos los campos de 
batalla del pensamiento 
humano”

     (Honoré de Balzac )



    Ivan Olinsky



Mary Jane 
Ansell



Edmund 
Tarbell

¿Cómo compones? 
Leyendo
Y lo que leo imitando
Y lo que imito escribiendo
Y lo que escribo borrando
Y lo borrado escogiendo.
       
          (Lope de Vega)



         Augustus Leopold Egg



Emma Fordyce 
Macrae



Imre 
Goth

“En algún lugar de la 
biblioteca
hay una página que ha 
sido escrita para 
nosotros”

     (Alberto Manguel)



Federico 
Zandomeneghi



              Felix Vallotton



       Joseph Alleman

“Lee y conducirás; no leas y 
serás
conducido”
      
        (Santa Teresa de Jesús)



         Francine  Van Ove



      Sir John Lavery



     Miklos Mikalovits     

La lectura de un buen 
libro
es un dialogo incesante 
en el que el libro habla y 
el alma contesta.

           (André Maurois)



        Joseph Lorusso



         Ulisse Caputo



Kuroda Seiki

“De los diversos 
instrumentos del hombre 
el más asombroso es sin 
duda el libro”
       
         (Jorge Luis Borges)



           Liang Feng



                Lovis Corinth



Fiedrich von 
Amerling

“A ti, hermoso libro
de mis noches 
compañero,
y de muchos un amigo,
A ti; que abres deseos
para un mundo 
escondido…..

          (Jesús Pascual)



“

Frederick Carl 
Frieseke



Malcom 
Liepke



Rafael Estelles 
Bartual

“Si no podéis disfrutar
leyendo un libro 
repetidas
veces, de nada sirve 
leerlo
una sola vez”

        (Oscar Wilde)



           Robert Reid



Mary Jane 
Ansell



Jeffrey J. 
Larson



    Bellinda del 
Pesco 



William McGregor 
Paxton

El libro no es solo 
palabras  o figuras sobre 
papel, sino todo lo que 
yo imagino mientras 
leo”
                                                                                 
(Jostin Gaarder)
 



Pino Giuseppe 
Dangelico



     Almeida Júnior



Mary Cassatt

“Al lector se le llenaron de 
pronto
los ojos de lágrimas,
y una voz cariñosa le susurró 
al oído:
¿Por qué lloras, si todo en 
ese libro es de mentira?
Y él respondió
-lo sé;
Pero lo que yo siento es de 
verdad”
        
            (Angel González)



          Eduard Cocuel



Ramón 
Casas



        Alberto Pisa



Frederick Leighton

Un libro abierto es un cerebro
que habla; olvidado, un alma
que perdona, destruido, un corazón
que llora.

            (Proverbio hindú)



     Sir John Lavery
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