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This volume explores the extraordinary contribution that classical poetics has made to twentieth and twenty-first century
theories of narrative, aiming not to argue that modern narratologies simply present 'old wine in new wineskins', but rather
to identify the diachronic affinities shared between ancient and modern stories about storytelling. By recognizing that
modern narratologists bring a particular expertise to bear upon ancient literary theory, and by interrogating ancient and
modern narratologies through the mutually imbricating dynamics of their reception, it seeks to arrive at a better
understanding of both. Each chapter selects a key moment in the history of narratology on which to focus, providing an
overview of significant phases before offering detailed analyses of core theories and texts, from the Russian formalists
and Chicago school neo-Aristotelians, through the prestructuralists, structuralists, and poststructuralists, up to the latest
unnatural and antimimetic narratologists. The reception history that thus unfolds offers some remarkable plot twists and
yields valuable insights into the interpretation of some notoriously difficult ancient works. Plato in the Republic is
unmasked as an unreliable narrator and theorist, while Aristotle's On Poets reveals a rare glimpse of the philosopher
putting narrative theory into practice in the role of storyteller. Horace's Ars Poetica and the works of ancient scholia by
critics and commentators evince a rhetorically conceived poetics and sophisticated reader-response-based narratology
which indicate a keen interest in audience affect and cognition - anticipating the cognitive turn in narratology's most
recent postclassical phase.
Manual de estética filosófica que recoge lo que Platón, Aristóteles, Plotino, Kant, Schiller, Hölderlin, Schelling, Hegel,
Schopenhauer, Nietzsche, Gadamer, Adorno, Marcuse y Heidegger han pensado sobre la belleza y el arte. Se presta
especial atención a los conceptos de imitación, instante y juego, así como al desarrollo del formalismo y de la
abstracción a partir de Kant. También plantea una reflexión sobre lo que está sucediendo realmente en nuestra sociedad
en relación con el acontecer del arte.
El libro reúne seis aproximaciones a la literatura de viajes relacionadas con textos procedentes de diferentes épocas y
ámbitos culturales, desde la Antigüedad clásica a la Rusia del siglo XXI. Los estudios recogidos reflejan así la
heterogeneidad de un género cuya definición ha resultado siempre problemática debido a su capacidad para hibridarse
con otros géneros y a su universalidad en el espacio y el tiempo, a lo que se une en la actualidad el cambio de
significado que ha experimentado como consecuencia de la intensificación en los procesos de globalización durante las
últimas décadas.
La instrumentalidad de la música, la programación, la organización de los contenidos, la atención a la diversidad y el
desarrollo de las capacidades del alumnado, en las distintas etapas.
El robo de bienes culturales afecta tanto a los países desarrollados como en vías de desarrollo. El tráfico ilícito de bienes culturales
constituye un delito transnacional que afecta a los países de origen, tránsito y destino. Este fenómeno delictivo se ve propiciado por la
demanda de los mercados de arte, la apertura de fronteras, la mejora de los sistemas de transporte y la inestabilidad política de
determinados países.
Este libro señala la ruta desde dos perspectivas: la de construir un registro de cátedra a partir de la investigación y la docencia, y además,
por hacer posible un diálogo desde el programa de la especialización en pedagogía del diseño de la Universidad Nacional de Colombia.
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El texto presenta los conceptos estéticos elaborados por el pensamiento europeo, su esencia, su evolución, su desarrollo y sus relaciones.
El autor no se limita a la estética general de los filósofos, sino que incluye la de los teóricos del arte y de los artistas, deducida a través de
sus palabras y su obra. El libro incluye textos originales que, en edición bilingüe, constituyen el fundamento teórico de la obra.

Apostillas. Memoria teatral reúne, en orden alfabético, agudos conceptos, interpretaciones especializadas, términos
técnicos y acepciones bastante personales, a manera de prontuario. Además de compendiar anotaciones
esclarecedoras, el autor dramático se atreve a mostrar su propia memoria y la visión que tiene del fenómeno estético en
la escena. Opina, controvierte y gesta reconsideraciones que entregan una mirada amplia capaz de extractar la teoría y
la práctica de un quehacer diario y persistente, que ha existido durante miles de años, a través de tradiciones
expresivas, ya que el teatro pertenece a los orígenes de la cultura humana. Los conceptos se han nutrido con intuiciones
y realidades y han adquirido tono propio. Esa identidad de criterios se percibe en las Apostillas, que dejan ver la
madurez y la avidez de quien aún no ha renunciado a la odisea de los saberes inherentes al arte teatral. Seguramente
los estudiantes de teatro, los formadores, los actores, las actrices, los estudiosos y los espectadores van a encontrar en
este libro una herramienta útil que procede de alguien que ha trabajado con aplicación y que es uno de los maestros que
está dejando huella en nuestro teatro. El autor no ha escrito la última palabra respecto al teatro, pero como siempre, las
primeras son definitivas. Bienvenido este ABC del teatro.
Temas de filosofía de los maestros Escobar y Arredondo aborda en su totalidad el programa de estudios vigente de la
materia y mantiene el enfoque pedagógico por competencias. La obra está estructurada en seis ejes, que abordan
teorías preguntas filosóficas de suma importancia para los estudiantes. En cada eje se integran interesantes actividades
para realizar de manera individual y en trabajo colaborativo. El libro incluye una evaluación diagnóstica para cada eje,
así como su situación y secuencia didácticas. El desarrollo de cada eje cuenta con estrategias centradas en el
aprendizaje y al cierre trae una evaluación sumativa, autoevaluación y una rúbrica para evaluar el eje. Los contenidos de
esta obra posibilitan el desarrollo gradual de conocimientos y habilidades; asimismo, propician la disposición al
cumplimiento, la participación y el trabajo autónomo, promueven valores que se traducen en respeto, tolerancia y
responsabilidad, entre otros que señala el programa.
Este libro ha sido pensado como manual de consulta y trabajo para los alumnos que cursen la asignatura de Filosofía,
de 1º de Bachillerato. En él se han recogido los contenidos del currículo de la legislación vigente. Siguiendo la
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organización propuesta en el currículo hemos estructurado el manual en cinco bloques temáticos: (1) El saber filosófico.
(2) El conocimiento. (3) La realidad. (4) El ser humano desde la filosofía. (5) La racionalidad práctica. Cada uno de estos
bloques temáticos, que va introducido por una ilustración y un texto pertinentes, incluye una o más unidades hasta
completar un total de doce. Las unidades didácticas aparecen organizadas de la siguiente manera: • Al inicio de cada
una aparece un texto representativo del contenido de esa unidad y que puede servir como introducción al tema. • A
continuación aparece un apartado que hemos titulado «Reflexiones previas», cuya función es sumergir al alumnado en
los problemas que deben tratarse (al mismo tiempo que puede servir de orientación al profesor para conocer lo que el
alumno sabe o cree acerca de la materia). • Seguidamente se desarrollan los contenidos, que aparecen organizados en
varios subapartados. Hemos tratado de hacer una exposición sistemática de los mismos. (Aun cuando, con frecuencia,
recurramos a los grandes filósofos del pasado o actuales para presentarlos; de este modo el alumno se introduce,
simultáneamente, en la historia de la filosofía). Para facilitar la asimilación de dichos contenidos hemos optado por
varios tipos de información: a) Exposición de los contenidos propiamente dichos, que el alumnado debe asimilar. b)
Cuadros con informaciones curiosas (cuyo objetivo es una mayor motivación del alumnado), o informaciones orientadas
a la ampliación de conocimientos. c) Textos relacionados con el tema de filósofos o científicos (preferentemente los
propuestos en los estándares de aprendizaje evaluables). d) Biografías de filósofos o científicos importantes. e)
Esquemas, definiciones, actividades de reflexión. • Un último apartado de ideas fundamentales, ofrece una
recapitulación de los contenidos de la unidad. • Al final de cada unidad aparecen varias páginas con actividades
diversas (videoteca, conceptos para definir, textos para leer y comentar, temas para debatir y cuestiones para
responder) que ayudarán a los alumnos a desarrollar ciertas actitudes y capacidades, y a asimilar los contenidos
propuestos de un modo más activo. Se ha dado una orientación sistemática a todo el libro, usando, para ello, como hilo
conductor, la reflexión sobre el ser humano, entendido como un ser libre y abierto al mundo, y presentando a la filosofía
como un saber que trata de construir un proyecto global de vida humana. Igualmente, también hemos intentado
familiarizar a los alumnos con la historia de la filosofía, recogiendo, en las unidades didácticas que era pertinente
hacerlo, aquellas propuestas que esta disciplina ha elaborado a lo largo de la historia para dar solución a los problemas
que se le han ido presentado.
Subastas, ferias, galerías, anticuarios, mercadillos... son muchas las fórmulas que actualmente encontramos para la
contraventa de obras de arte. El Mercado de los bienes artísticos y de colección es un sector que se remonta hasta hace
más de tres mil años. Desde entonces, mantenemos su misma esencia. En esa obra estudiamos los medios de
distribución utilizados al tiempo que analizamos los canales más rentables para cada una de las partes, deteniéndonos
especialmente en los dos mercados más relevantes el de las subastas tanto a nivel nacional como internacional y el de
las ferias de arte, donde España juega un importante papel con importantes eventos que vienen a ser detenidamente
analizados. Esta obra supone para el lector una puerta de entrada al funcionamiento y metodología de las principales
vías de venta de obras de arte dentro y fuera de nuestras fronteras. Los autores de esta obra son profesores de la
Universidad Rey Juan Carlos.
This text maintains the tradition established in previous volumes in that it is catered both to the educational public and the university student,
providing fresh research and valuable information concerning relevant topics from social and educational backgrounds. Authored by a
selected group of experts, members of the “Human Development” research group, the essays investigate key topics such as leadership,
arts, education, pedagogy, linguistics, psychology and sports. The contributors, based at the Catholic University of Murcia, Spain, consider a
number of social issues and challenges pertinent to, and present in, contemporary life.
El recorrido analítico que Hospers nos ofrece en esta obra puede ser muy útil, como punto de discusión, para el análisis de las
interpretaciones de los conceptos de significado y verdad en los distintos géneros artísticos (especialmente en la música, la pintura y la
literatura) y, por otra parte, para la clarificación y adecuada uso del lenguaje de la estética en sus eficaces y rigurosas aplicaciones al
dominio de la crítica de arte. Con ‘Significado y verdad en el Arte’ (1946), toda la reducción metodológica, la revisión instrumental y el
replanteamiento de los propios fundamentos se convierte en algo básico en el desarrollo de cualquier proceso investigador –como el de la
estética, en este caso– para poder volver a nuevos intentos reestructuradores y encarar el futuro con más suspicacia analítica y nuevas
perspectivas desde la filosofía del lenguaje.
El autor analiza cuanto entraña el binomio estética y diseño, partiendo de lo que supone la experiencia estética en ambos, deteniéndose a
continuación en la lectura personal de las posiciones acerca de las artes de determinados autores. Finalmente, aboga por el persistente
valor de las categorías estéticas, abordando el problema del gusto y el dominio categorial de la estética e incidiendo en el aspecto funcional
de los objetos.
Handbook of Research on Technologies and Cultural Heritage: Applications and Environments covers the many important uses information
communication technology in enhancing the experience at cultural environments. From museums, to archaeological sites, to festivals and
artistic events to even government institutions and public buildings, information communication technology is revolutionizing the way the
public participates at and with these cultural sites, and this reference source provides both a thorough exploration of this revolution and
springboard for future discoveries.
La Historiografía ha sido sometida en el curso de la época moderna tanto a su confirmación inicial de mayor rango humanístico como a su
depauperación en el siglo XX por negligencia regional en sectores tan decisorios por su objeto como la literatura, la filosofía o el arte. El gran
dominio contemporáneo estructural-formalista significó por principio la destrucción de los conceptos de tiempo e historia en el ámbito
operacional de las ciencias humanas. Ya de la Ilustración cabe interpretar que desempeñó una función ambivalente en este sentido. Aún
cabría argüir que nos hallamos ante una deficiencia o depauperación solidaria respecto del proceso conducente al nuevo estado de cosas
actual, es decir la aminoración generalizada de los estudios humanísticos serios en favor de las simples prácticas profesionales; la
aminoración de los criterios críticos y su relegación a los intervenidos medios de opinión pública; la imposición permanente de las ciencias
sociales so pretexto de convergencia sobre las humanas propiamente dichas; la doble y paralela liquidación de las artes de la lectura y la
memoria; y por último, digamos, el abocamiento a un resituado momento “final” de la Historia y la progresión confirmada de la
Globalización… En cualquier caso, todo ello no exime sino que exige, cuando menos, un análisis de los hechos y el intento de
establecimiento de un diagnóstico bien fundado.
El autor defiende la necesaria vigencia de unas ciencias del arte en cuanto Ciencias Histórico-Morfológicas de las diversas técnicas
artísticas; evalúa el peso del factor semiótico como unificador de los distintos lenguajes artísticos; establece las relaciones filosóficas entre el
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mundo del arte y el de la ciencia; y se abre al compromiso racionalista con la interpretación hermenéutica, tanto del arte como de la ciencia.
Aquest primer volum presenta una visió sintètica del procés històric de formació i evolució de les principals reflexions filosòfiques que es van
fer entorn dels conceptes i teories de la bellesa i l'art en l'Antiguitat. Després d'una introducció on es presenten les nocions fonamentals de
l'Estètica, el text analitza les aportacions dels pitagòrics, Demòcrit, els sofistes, Sòcrates, Plató i Aristòtil, seleccionant com a representant de
l'època hel·lenística l'estètica neoplatònica de Plotí. S'ofereix una visió cronològica de les principals idees dels autors més representatius,
originals i influents d'ambdós períodes, incloent també en cada cas aquells aspectes del seu pensament filosòfic necessaris per a entendre
les seues aportacions a l'estètica.
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