
 Locura y arte
 Demonios y pesadillas de los artistas

 que hicieron más bella a la humanidad

«Locura» y «arte» son dos vocablos que, desde el imaginario social, parecieran transitar senderos
comunes; quizás por esa licencia de suponer que todo acto creativo irrumpe y modifica los
espacios de ciertas certezas cotidianas, desequilibrándolos.
       
Este ensayo trata sobre el horror de quienes dedicaron su vida a crear belleza. Por sus páginas
desfilan los nombres más ilustres de la historia de la música, la pintura y la literatura:
Shakespeare, Cervantes, Allan Poe, Rimbaud, Artaud, Piaf, Kahlo, Joplin, Stevenson, Hemingway,
Nietzsche, Joyce, Van Gogh, Goya, Schumann, Tchaikovsky, Pizarnik y tantos otros artistas que, al
mismo tiempo que eran atormentados por voces, angustias, pesadillas, demonios y una
cautivante tendencia al suicidio, construían una obra única que elevó el espíritu de la
humanidad. Un libro sobre la locura, pero también sobre el alto costo que significa comprender
demasiado el mundo, la vida y la realidad.
       
Con un estilo sencillo y personal, el Dr. Adrián Sapetti vuelve a internarse entre los laberintos de
la psiquiatría y desentraña los misterios de estos hombres y mujeres que murieron en las
sombras, tras haber iluminado el camino para siempre.
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Adrián Sapetti nació en Buenos Aires, en 1947. Es médico especialista en psiquiatría, psicoterapeuta y sexólogo. Desde hace años escribe y colabora
en calidad de asesor sobre temas de psiquiatría y sexología en distintos medios periodísticos y revistas científicas. Es docente invitado en
universidades de Argentina, Chile, Ecuador, Colombia y Portugal; miembro titular de la Asociación Argentina de Psiquiatras (AAP) y de la
Asociación de Psiquiatras Argentinos (APSA); miembro de la Academia Internacional de Sexología Médica (AISM); miembro internacional de la
American Psychiatric Association; presidente de la Sociedad Argentina de Sexualidad Humana (SASH), y director del Centro Médico Sexológico y
del sitio de www.sexovida.com.
Ha publicado «La sexualidad masculina»; «Sexualidad en la pareja»; «Los varones que saben amar»; «Nuevo manual de sexualidad femenina:
derecho al goce»; «El sexo y el varón de hoy»; «Los senderos masculinos del placer»; «Los artistas y la depresión»; «Confesiones íntimas», y la novela
«La cara de Dios», entre otros.
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