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Babis Plaïtakis nació en Heraklion, Creta (Grecia) y estudió 
medicina, historia del arte y arqueología en Francia, antes 
de convertirse en un autor de éxito en Grecia. Su obra más 
conocida es la novela històrica Alcibíades, el niño terrible 
de Grecia. Ha dirigido diversas películas y documentales 
relacionados con las artes plásticas. 

Novela histórica
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El Greco y el Gran Inquisidor
BaBis Plaïtakis

Diez años después de la muerte del pintor Doménicos Teotocópulos, 
su hijo Jorge Manuel es detenido y encerrado en la iglesia del Hospital 
Tavera de Toledo. Allí, incapaz de acabar el gran encargo de cuadros y 
retablos hecho a su padre, evoca la vida y la figura del Greco. Recuerda 
los años del pintor pasados en su Creta natal, durante el dominio 
veneciano, los años de aprendizaje pictórico en Venecia, su estancia 
en Roma y su expulsión del palacio Farnese y, finalmente, su vida en 
la España de la Santa Inquisición, donde el Greco deberá enfrentarse 
al Gran Inquisidor, el hombre que intentará demostrar que su obra es 
herética y condenarlo a la hoguera... A lo largo de la novela asistimos 
a los momentos más importantes de la vida del gran pintor griego, al 
tiempo que presenciamos sus reflexiones y búsquedas artísticas y el 
conflicto inevitable con la Iglesia Católica debido a su carácter indómito. 

1. El Greco y el Gran Inquisidor, escrita ori-
ginalmente en griego, ha sido traducido al 
francés, al italiano, al inglés, al chino y ahora 
al español. 

2. El 2014 se celebra el año de El Greco, en 
conmemoración del cuarto centenario de su 
muerte.

3. Librerías generales de todo el territorio.
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Mandalas de la India
asha Miró. DiBujos De Vaishali DasGuPta

Los Mandalas sintetizan de forma simbólica la estructura de la vida misma, 
presente en y alrededor de nosotros, abarcando tanto lo conciente como 
lo inconsciente.

Con ellos se recupera la idea del pensamiento contenido dentro de un 
círculo. Para muchos, los Mandalas están unidos a las prácticas espirituales 
orientales ya que son una puerta de entrada en la interioridad, la conciencia 
de uno mismo, un centro energético de equilibrio y purificación que ayuda 
a transformar el entorno y la mente de quien medita en ellos.

Unidas estas dos vivencias se llegó a la conclusión de que los Mandalas 
“son una herramienta muy eficaz porque toca lo más profundo del ser”.

1. Los mandalas son una herramienta para 
mejorar la salud, ya sea de niños o de adul-
tos. Una manera de meditar, concentrarse y 
enfocar, además de atraer la suerte en cada 
casa. Son pensamientos hindús.

2. Contiene mandalas para pintar con un mo-
tivo para reflexionar en cada uno de ellos.

3. Librerías generales de todo el territorio.
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