Miscelánea
El códice Atlántico

A Leonardo da Vinci se le ha descrito como el gran polímata del Renacimiento italiano,
genio universal y filósofo humanista invadido por una perenne e infinita curiosidad.
Hombre de vastos conocimientos en los más diversos campos de la ciencia y de las
humanidades, sobresalió en la arquitectura, la ingeniería militar, la escultura y la
pintura, la anatomía, la botánica, la astronomía, y fue un gran científico, músico,
poeta, filósofo, escritor, etc. Y más allá y por encima de todo esto, fue uno de los
más grandes genios de la humanidad.

Las pinturas y dibujos de Leonardo siguen embelesando al mundo 500 años después
de su muerte. Muchas de sus capacidades técnicas y de su potencia creativa se verán reflejadas en la más grandiosa de sus
colecciones de dibujos y estudios: El códice Atlántico, que desde 1637 se conserva en la Biblioteca Ambrosiana de Milán, de
cuya magnitud dan fe los nada menos que 1.119 folios que lo forman, y que nos permite apreciar la amplitud de campos que
suscitan su interés y percibir su enérgica visión, la modernidad de sus ideas y la grandeza de su genio intemporal.

El códice Atlántico reúne muchas de las inquietudes que asaltaron a Leonardo a lo largo de su intensa vida. Este icono de la
historia de la humanidad, nacido en la localidad toscana de Vinci, escribió y dibujó en cuadernos de notas miles de ideas, bocetos,
proyectos, croquis, diseños, etc., que aparecen recogidos en esta obra única. El atento lector podrá recrearse con todas las
ideas del genio que, en pleno Renacimiento, se adelantó varios siglos a su
tiempo ofreciéndonos asombrosos inventos mecánicos y complejas operaciones
matemáticas que abarcan desde las observaciones astronómicas, ópticas y
anatómicas más perspicaces hasta los apuntes sobre geometría tridimensional
y las máquinas voladoras más ingeniosas.
La presente edición íntegra del códice permite la amplia divulgación
de este patrimonio excepcional que constituye el mayor legado mundial
de dibujos de Leonardo, cuyo acceso había quedado reducido al exclusivo
y elitista grupo de expertos.

