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EL HILO DORADO

Kassia St. Claire
De la exitosa autora de “Las vidas secretas del
color”, Kassia St. Clair, llega otro apasionante libro compuesto de breves ensayos, en este caso
siguiendo las distintas telas y tejidos que se han
utilizado durante toda la historia de la humanidad y cómo estos han modificado la conducta
de la gente en general.
Un ensayo histórico único y fascinante.
Cuando hablamos de vidas que «penden de un
hilo, se entrelazan o forman parte del tejido social»,
estamos utilizando costumbres que se remontan
a muchos miles de años. Los tejidos nos han permitido lograr cosas extraordinarias y sobrevivir en
lugares inverosímiles, y este libro muestra cómo y
por qué.
Desde los primeros hilos entretejidos sumerios,
hasta los trajes espaciales de la NASA hay un sinfín de historias apasionantes que han marcado,
marcan y marcarán la forma en la que nos relacionamos.
Con un elenco que incluye a emperatrices chinas,
Ricardo Corazón de León y Bing Crosby, Kassia
St. Clair nos lleva a evadirnos con esclavos fugitivos, a escalar las laderas del Everest y caminar
por la luna con astronautas. Siguiendo una línea
brillante a través de la historia, El hilo dorado ofrece una aventura inolvidable a través de nuestro
pasado, presente y futuro.
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Kassia St. Claire
Ha estudiado la historia de la vestimenta durante el siglo dieciocho
en Bristol y Oxford. Escribe sobre diseño y cultura para las revistas
Economist, House & Garden,TLS, Quartz and New Statesman, y
tiene una columna sobre los colores en Elle Decoration.
Su primer libro La vida secreta del color, también publicado por
Indicios se ha convertido en un best seller a nivel mundial.

Una historia de los tejidos puede no parecer muy excitante, pero el libro
de St. Clair, es refrescante y cada página está llena de sorpresas. La vestimenta,
argumenta la autora, es central en la historia, desde los mitos hasta el comercio
y la tecnología. Los hilos tejidos por las moiras griegas, las vendas de las momias
egipcias, la lana que enriqueció a la Inglaterra medieval, los encajes en la pintura
de Vermeer…, conforman un tapiz histórico inteligente y entretenido.
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