Breve Historia De La Literatura Universal
Edicion
Right here, we have countless books breve historia de la literatura universal
edicion and collections to check out. We additionally manage to pay for variant
types and in addition to type of the books to browse. The welcome book,
fiction, history, novel, scientific research, as capably as various additional
sorts of books are readily clear here.
As this breve historia de la literatura universal edicion, it ends occurring
living thing one of the favored books breve historia de la literatura universal
edicion collections that we have. This is why you remain in the best website to
see the unbelievable books to have.
Breve historia de la literatura universal Enrique Ortiz Aguirre 2019-09-15 El
acercamiento a la literatura universal constituye uno de los placeres
irrenunciables para los seres humanos. El carácter variado, sugerente y
enriquecedor de la literatura no sólo nos reconcilia con el género humano, sino
que profundiza y amplía nuestra propia condición. Es imprescindible acercarse a
la literatura para conocer nuestros orígenes, entender nuestro pasado y
enfrentarnos con mayor rigurosidad a nuestro futuro. "Breve historia de la
literatura universal" propone un maridaje continuo entre aprendizaje y deleite,
prescindiendo de nóminas inacabables de autores y apostando por un discurso
comprensible, ameno y ágil. Aunque resultan célebres los grandes autores de la
literatura universal, no resulta fácil encontrarlos juntos en una misma
monografía rigurosa, amena y de alta divulgación. Con todas las dificultades
que entraña, proponemos un libro que aborda los movimientos fundamentales de la
literatura universal y sus principales autores. Esta óptica que supone
considerar las manifestaciones literarias en su conjunto promoverá la inclusión
de manifestaciones artísticas como la pintura, la escultura, la música y el
cine en interrelación, sin olvidar el apasionante contraste significativo que
se establece entre obras provenientes de diferentes países, pero surgidas de
una similar concepción estética, artística. Con el fin de que resulte más
atractiva y suculenta, esta obra propone constantes interconexiones entre los
diferentes lenguajes artísticos: literatura, pintura, música, escultura y cine.
Historia de la literatura universal Ciriaco Pérez Bustamante 1946 Literaturas
orientales - Literatura Hebraica - Literatura Griega- Literatura Latina Literaturas Bizantina - Literatura inglesa - Literatura norteamericana Literatura Alemana - Literatura Holandesa - Literatura escandinavas Literatura Francesa - Literatura Italiana - Literatura Española - Literatura
Portuguesa - Literatura Brasileña - Literatura Rumana - Literaturas Eslavas.
Breve historia y antología de la estética José María Valverde 1995-10-01 Este
libro, nacido de la enseñanza, pero con esperanzas de interesar también a
lectores libres de cursos y exámenes, sólo pretende ofrecer una mínima síntesis
del desarrollo histórico de la estética, sobre todo en su núcleo conceptual. En
lo que se llama "ideas estéticas" se reúnen varias perspectivas, en cada
momento: así, lo que dijeron los grandes filósofos sobre la belleza y el arte cuando no callaron sobre tal tema-, y lo que opinaron los propios hacedores o
sus críticos inmediatos sin ambición filosófica; todo ello en el contexto de la
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mentalidad de cada época y, claro está, teniendo como interés supremo la
realidad misma de lo estético, es decir, los hechos de las artes y de las
letras. Sabemos que sobre estos hechos singulares se puede hablar
interminablemente sin llegar a conclusiones fijas, pero se hacen aún más
interesantes cuanto más los vemos sobre el trasfondo de las ideas y la sociedad
en que se insertaron. Cada capítulo lleva, tras su sucinta exposición, una
antología de textos típicos, cuyas traducciones -a veces más adaptadas que
literales- son de nuestra propia responsabilidad si no se indica otra cosa.
Acaso el designio principalmente informativo que ha movido esta obra no la haya
librado de sectarismos de diversa índole: querríamos que el más importante de
ellos fuera la oposición a la tendencia contemporánea -ya señalada y fomentada
por Hegel- a dar más valor a las ideas generales que a los hechos y obras
singulares.
Breve historia de la Literatura española Alberto de Frutos 2016-04-04 Una
completa historia de la literatura española desde sus orígenes hasta la
actualidad: Las jarchas, el mester de clerecía, el romance, los pícaros y el
Conde Lucanor para llegar al Quijote, Quevedo, Góngora, la poesía social, la
generación del 98, Gerardo Diego, Lorca y hasta Francisco Umbral, Mayorga y el
desarrollo de las nuevas tecnologías.Acérquese a la historia de la literatura
española, a la situación social de España así como sus anhelos y esperanzas,
expresados a través de la palabra escrita en las grandes obras de la
literatura. Desde la aparición de los primeros textos en castellano, las glosas
emilianenses, hasta los grandes genios como Quevedo, Lope de vega o Cervantes y
llegando hasta hoy con grandes autores como Arturo Pérez-Reverte, Javier Marías
o las nuevas generaciones que se consagrarán como Juan Mayorga o Ignacio
Martínez de Pisón. Breve historia de la literatura española le explicará el
proceso por el cual surgió la literatura en castellano. Para ello, se hará
especial hincapié en las vicisitudes políticas y sociales a las que han tenido
que hacer frente los principales autores que han pergeñado nuestras letras. El
autor, Alberto de Frutos, con un estilo riguroso, ameno y bebiendo de las citas
literarias de los grandes genios de la literatura, hará un recorrido por los
orígenes de las formas literarias, su evolución posterior, el estado actual y
las perspectivas para el siglo XXI, además de investigar el desarrollo de las
nuevas tecnologías y el cultivo en las otras lenguas de la península como la
gallega, la vasca y la catalana que han surtido de grandes obras a nuestra
cultura.
Giacomo Leopardi in Hispanic Literature Arnold Armand Del Greco 1952
Bibliographisches Handbuch der Calderón-Forschung: pt. 1-2. Die literatur über
Calderón und seine werke, 1680-1980 Kurt Reichenberger 1979
Lengua y literatura: t.] Iniciación a la literatura (desde los origenes a
Cervantes) Guillermo Díaz-Plaja 1957
Breve historia de Cervantes José Miguel Cabañas Agrela 2016-03-28 Conozca la
azarosa vida del Príncipe de los Ingenios, máxima figura de la literatura
Española e inventor de la novela moderna. Descubra su exilio, cautiverio en
Argel, su carácter crítico y contestatario, cómo se convirtió en el Manco de
Lepanto, sus encontronazos con Lope y su auténtica vocación: el teatro. Una
rigurosa crónica de la peripecia personal, plagada de aventuras, del genial
autor de El Quijote, obra cumbre de la literatura universal y figura clave del
Siglo de Oro. Conozca a Miguel de Cervantes, autor del Quijote e inventor de la
novela moderna. Acérquese a una obra que plantea aspectos de la vida del autor
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que sin duda le sorprenderán. La cautividad en Argel, sus encontronazos con
Lope y su deseo de ser un gran autor de comedias, las acusaciones de asesinato
hacia su familia, su huida a Sevilla. Un personaje complejo, pero con una
grandeza humana que logra reflejar en su obra más afamada. José Miguel Cabañas,
con un escrupuloso rigor histórico y empleando las más recientes
investigaciones, le descubrirá aspectos de la vida y la personalidad de un
hombre que aún no están nada claros, pero que nos muestran un Cervantes
distinto al que hasta ahora se nos había enseñado. Un hombre, que bien podría
ser el protagonista de una novela de aventuras que parece que no se supo o no
se quiso adaptar a los convencionalismos sociales y culturales de su época
Breve historia feminista de la literatura española (en lengua castellana)
Christina Dupláa 1993
Breve historia de la fantasía Silvia Pato 2019-02-20 Breve historia de la
fantasía es un ensayo completo sobre el concepto y la historia de la de una
disciplina que nadie puede pasar de largo. La fantasía es una parte intrínseca
del ser humano y en este libro veremos cómo nos acompaña desde antes de ser
nombrada como Fantasía, siempre hemos necesitado mitos de creación y de
destrucción provocados por seres diferentes a los humanos, los dioses y los
demonios, entre unos y otros existe toda una variedad de seres que a veces
están al nivel de los humanos y a veces poseen poderes o habilidades que los
colocan en un plano que no siempre somos capaces de ver. Sin embargo, no toda
la fantasía son brujas, ogros, elfos, ni monstruos. A lo largo de estas páginas
encontramos grandes clásicos que utilizan y reinventan estructuras fantásticas
sin necesidad de seres no humanos. A través de estás paginas redescubrirá la
historia del hombre desde la óptica de la fantasía y lo fantástico, sin
desterrar el Real Maravilloso ni la ciencia ficción. Adéntrese en nuestro mundo
de aventuras que le llevará por todas las épocas y lugares de nuestro mundo.
Valle-Inclán y su obra Manuel Aznar Soler 1995
¿Un humanismo ético? Carmen González Táboas 2022-05-15 ¿Existe un humanismo que
no sostenga cierta fe en «el hombre»? El psicoanálisis sabe que el mal anida de
infinitas maneras en el corazón del ser que habla. Las anotaciones lacanianas
de Carmen González Táboas descubren un singular humanismo, el de la América
indohispana, con sus mitos, creencias y culturas; sus soledades y sus extremas
pobrezas; la rara conjunción de lo premoderno, lo moderno y lo posmoderno. Y
que la corriente silenciosa del humanismo ético es la condición necesaria, no
suficiente, de la extensión del psicoanálisis a todas las capas de la sociedad.
Carmen confiesa lo inconfesable de una comunidad amorosa, epistémica, cínica,
cómica... en un continente, en un fragmento del espacio-tiempo donde se
enroscan el idioma lacaniano y las lenguas que fermentan en el lugar. [...] Un
conjunto de argumentos incómodos y dolorosos que, expulsados por la puerta
grande de la corrección política, la autora los deja ingresar por la ventana.
Emilio Vaschetto El núcleo principal de interés de la autora es situar el
psicoanálisis en el "horizonte de la época". Es decir, hablar de psicoanálisis
de modo tal que incluya las particularidades propias del lugar donde se lleva a
cabo y del tiempo desde los que se habla. Teniendo en cuenta que la clave del
psicoanálisis es comunicación mediante la palabra, la relevancia de lugar y
tiempo es fundamental, en tanto los individuos tienen una cultura influenciada
tanto por el idioma como por la cultura. El libro explora y se interroga,
precisamente, sobre los efectos de la mezcla singular entre las lenguas
originarias de América Latina con el castellano proveniente de la conquista de
América y como eso ha influido en la configuración del mundo inconsciente de
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sus habitantes. Cómo afecta ese castellano "mezclado" a los códigos éticos,
simbolismos, y cosmovisiones de tribus e imperios que fueron vencidos y
seducidos por el Dios y los dioses del hombre blanco (europeo). La autora
reflexiona sobre si el discurso de los conquistadores del pasado y el discurso
tecnocientífico actual han conseguido barrer las determinaciones provenientes
de las culturas propias de los países "conquistados", o si el esfuerzo de los
analistas debería encaminarse a recuperar la singularidad propia de los pueblos
a los que esos sujetos pertenecen.
La Literatura universal en 100 preguntas Felipe Díaz Pardo 2019-01-15 Descubra
los movimientos, obras y autores fundamentales del patrimonio literario de la
humanidad. Aprenda a distinguir épocas y estilos, conozca la esencia de los
textos más representativos de manera entretenida y rigurosa, aprenda a
disfrutar y comprender mejor las obras que interpretan el mundo que nos rodea.
Una completa panorámica del tesoro cultural de las letras universales. ¿Qué
tiene que ver el vino con el nacimiento del teatro? ¿Qué nos enseña El Libro de
los muertos, monumento de la literatura egipcia? ¿Cuándo nace la bohemia? ¿Qué
sabemos de la literatura japonesa? ¿Qué historia cuentan los escritores de la
Generación perdida? ¿Qué personajes femeninos de la literatura universal es
necesario conocer? ¿Por qué están vigentes todavía los temas de las obras de
Shakespeare? ¿A qué llamamos novela gótica? ¿Quiénes son los escritores con más
luces de la literatura europea del siglo XVIII? ¿Cuáles son las grandes obras
de la literatura juvenil? ¿Qué nuevas formas literarias inventa la literatura
más actual?
Textos Literarios Contemporáneos María Clementa Millán Jiménez 2010-03-05 En
este libro se ha pretendido ofrecer un somero acercamiento a la Literatura
española del siglo XX y comienzos del XXI. La alta densidad cultural de este
periodo ha forzado a enfatizar el carácter introductorio de este texto, aunque
sin renunciar a una perspectiva integradora, donde las creaciones literarias se
conjuguen con el pensamiento y el contexto histórico, artístico y social del
momento. Para favorecer la compresión de esta época, tan abigarrada
culturalmente, se ha acudido, en cada uno de los apartados que componen este
estudio, a esquemas y cuadros cronológicos, así como a antologías de textos,
parte fundamental de este libro, ya que completan el contenido sintético de
cada uno de sus capítulos. Se ha dividido en dos partes. La primera abarca el
primer tercio del siglo XX (1898-1936) . La segunda parte del libro está
dedicada al estudio de la literatura de la segunda mitad del siglo XX hasta la
actualidad, es decir, a partir de 1939, cuando concluye la Guerra Civil
española (1936-1939) y se inicia la Dictadura del General Francisco Franco.
La Batalla de Bailén en la Literatura Española (Segunda edición, profusamente
ampliada y revisada) Francisco Antonio Linares Lucena 2019-10-04
Bibliografía de la literatura hispánica José Simón Díaz 1983
Anuario bibliográfico 1924
Breve historia de las Brigadas Internacionales Jaume Claret 2022-04-27 Ochenta
y cinco años después de la formación de las Brigadas Internacionales, este
libro sintetiza su historia y permite comprender por qué la guerra civil
española avivó la solidaridad internacional y atrajo a brigadistas británicos,
norteamericanos, franceses, etc. Y es que, como afirma Jaume Claret, “para toda
una generación de jóvenes y no tan jóvenes de todo el mundo, aquella guerra fue
también su guerra”. A través de rigurosos datos, hechos y experiencias de
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aquella lucha contra el fascismo, el autor refleja el significado que tuvieron
y que hace que en la actualidad sigan despertando admiración y respeto. Esta
nueva edición, revisada y ampliada, recupera un clásico publicado por primera
vez años atrás, pero imprescindible para conocer la historia de estos
"voluntarios de la libertad".
Enciclopedia universal ilustrada europeo-americana ... 1925
Anuario bibliográfico peruano 1944
El saber de la arquitectura y de las artes Marta Llorente Díaz 2000 Este libro
sigue el alzado de ese espectro que se ha convenido en denominar el saber de
las artes, fortalecido con el paso del tiempo, desde los frágiles tanteos de
sus inicios hasta la clara y destacada conciencia de su identidad, ya culminado
el siglo XVII, que nos pone a las puertas de la Ilustración. La formación de
este territorio se sigue bajo el esbozo de los grandes sistemas de conocimiento
que se suceden, cuya transformación determina, durante nuestro arco histórico,
los propios modelos teóricos que envuelven el universo de las artes. Nuestro
libro va trazando la figura del saber de las artes, en concreto del saber de la
arquitectura, a partir de sucesivos bocetos de un sistema general del
conocimiento: porque, hasta la aparición de una mayor autonomía en la teoría de
las artes, alcanzada a finales del XVII, la estructura del dominio artístico se
encuentra engarzada en el tapiz continuo del saber.
Breve historia feminista de la literatura española (en lengua castellana): La
literatura escrita por mujer, desde la Edad Media hasta el siglo XVIII María
Mercedes Carrión 1993
Literaturas en cruce Pablo Sánchez 2018-01-01 La literatura española y la
latinoamericana han tenido una relación fluctuante, no siempre libre de
malentendidos, recelos y estigmas coloniales, aunque haya ofrecido asimismo
momentos de esplendor y solidaridad, sobre todo en difíciles contextos
políticos. Literaturas en cruce. Estudios sobre contactos literarios entre
España y América Latina reúne una serie de estudios sobre las relaciones
literarias transatlánticas desde el Modernismo hasta el siglo XXI tomando como
punto de partida algunos episodios significativos, como la relación de diversos
escritores mexicanos con España, la recepción inicial de García Márquez o
Cortázar, o los cambios actuales en el mercado editorial de lengua española.
Bibliotheca hispana 1963
Discursos de oralidad en la literatura rioplatense del siglo XIX al XX Walter
Bruno Berg 1999
Letras de México III, enero de 1941 - diciembre de 1942 Varios 2019-01-10
Revistas literarias mexicanas modernas es una serie publicada por el Fondo de
Cultura Económica con el propósito de poner nuevamente en circulación, en
ediciones facsimilares, las principales revistas literarias aparecidas en
México en la primera mitad del siglo xx. De esta manera el curioso lector y el
estudioso de nuestras letras tendrán a su alcance este sector de la literatura
nacional de acceso tan difícil y de tanto interés documental. Con el objeto de
facilitar su consulta, cada revista va precedida por una presentación y una
ficha descriptiva, y cada volumen va provisto de un índice de autores.
Mapocho 1963
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Breve historia de la literatura argentina Martín Prieto 2011-09-01 La obra,
guiada por criterios claros y comprometidos, da cuenta de los principales
textos, autores, movimientos, tendencias y géneros que dibujan el corpus
literario argentino en forma sucinta pero rigurosa y funcional.
Historia de la literatura en lengua alemana. Desde los inicios hasta la
actualidad (2.ª edición) Marisa Siguan 2018-09-14 La literatura en lengua
alemana abarca una amplia tradición cultural que vertebra buena parte de la
historia de Europa. Desde sus orígenes hasta nuestros días, son numerosos los
autores de ámbito germánico que han determinado el rumbo de la cultura
occidental, hasta el punto de que resulta imposible imaginar cómo sería esta
sin la influencia de Lutero, Kant, Goethe, Kafka o Günter Grass. La presente
obra ofrece una visión general de la literatura producida en lengua alemana,
hace hincapié en la contextualización de los géneros, los autores y las obras,
y muestra cómo se articulan sus aportaciones dentro de los grandes movimientos
históricos y culturales de cada época. De la mano de Hans Gerd Roetzer y Marisa
Siguan, dos reputados especialistas en la materia, Historia de la literatura en
lengua alemana es una obra de referencia que despierta el interés de cualquier
lector.
Historia del teatro moderno Ricard Salvat 1981
Breve historia de los libros prohibidos Werner Fuld 2014-10-16 Ha habido, hay y
habrá muchas razones para querer que ciertos libros desaparezcan de la faz de
la Tierra: morales, políticas, religiosas... e incluso personales. Pero hasta
ahora nadie había intentado recopilar y explicar los casos de censura y
autocensura que se habían producido en la literatura. Por primera vez, Werner
Fuld nos invita en esta documentada y amena obra a repasar la historia
universal de los libros prohibidos, que se remonta a los autores de la
Antigüedad clásica y llega hasta nuestros días: desde Ovidio hasta las obras
actuales que son silenciadas en China y en países musulmanes; desde autores tan
reputados como Flaubert, Baudelaire, Lorca, Joyce y Nabokov hasta oscuras
novelas eróticas o los numerosos textos incluidos en las listas negras de los
diferentes regímenes totalitarios modernos.
Breve historia del Modernismo Max Henriquez Urena 1962
Literaturas de España 1975-1998 2021-11-22
Asesinos de papel Jorge Lafforgue 1996
Federico García Lorca Guillermo Díaz-Plaja 1948 Estudi sobre l'estètica de
Lorca, Lorca i Andalucia, els llibres poètics, l'obra dramàtica i l'obra
olvidada (poemes breus, sonet i prosa publicada a diverses revistes).
60 comentarios de textos de literatura española Guillermo Díaz-Plaja 1958
Boletín bibliográfico mexicano 1977
Breve historia del Barroco - Edición a color Carlos Javier Taranilla de la
Varga 2021-02-01 La apasionante historia del arte, la cultura y la política en
los siglos XVII y XVIII: desde el absolutismo político, la Contrarreforma, la
guerra de los Treinta Años, el Siglo de Oro Español y la corte del Rey Sol
hasta la Revolución Inglesa y la caída de los Habsburgo. El periodo de máxima
expresión y florecimiento de las artes, las letras y las ciencias en toda
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Europa. Con Breve historia del Barroco, en un estilo ágil, ameno y de una forma
rigurosa, conocerá la segunda y última gran etapa del inmenso desarrollo
cultural que se produjo la Edad Moderna. La época en la que se asentaron los
cimientos del actual progreso científico de la humanidad. Desde los grandes
acontecimientos políticos, económicos y artísticos, como el triunfo del
absolutismo, la guerra de los Treinta Años, la adopción del mercantilismo, el
extraordinario brillo de las bellas artes a la sombra del Vaticano, pasando por
la gran época de florecimiento cultural que tuvo lugar en España durante el
Siglo de Oro, este libro le guiará por una de las etapas más interesantes de la
historia del arte, el estilo Barroco, que fiel seguidor de las directrices de
la Contrarreforma, pondrá todas las artes al servicio de los poderes religiosos
y políticos, así como al de los burgueses en los países protestantes del centro
y norte de Europa. Grandes artistas como Bernini, Borromini, Guarino Guarini o
Caravaggio en Italia; Rubens y Van Dyck en Flandes, Rembrandt, Franz Hals y los
paisajistas en Holanda, Velázquez, Ribera, Zurbarán y Murillo en España. Junto
a grandes arquitectos como los Churriguera y a los tallistas de la imaginería
policromada, exhiben su obra a lo largo de las páginas de este libro, sin
olvidar el arte colonial hispanoamericano y el estilo Rococó al término del
Barroco. Un libro imprescindible para adquirir una información completa sobre
esta época tan importante del arte y la historia.
Breve historia del mundo. Nueva edición actualizada a color Luis E. Íñigo
Fernández 2022-03-15 Una historia del mundo sin reyes ni batallas. La vibrante
crónica de la humanidad desde sus orígenes a nuestros días. Comprenda los
grandes cambios y el devenir que han jalonado la historia de la humanidad y
entienda así el mundo que nos rodea y en lo que se ha convertido. Siempre nos
han contado la historia desde el punto de vista de los hechos, las guerras y
los grandes sucesos, pero hay otras formas de aproximarse a ella. Conozca la
vida de los humildes a lo largo de los siglos. En esta historia los
protagonistas no son reyes ni generales, sino ciudadanos corrientes con sus
diferentes mentalidades, alejada de la perenne visión occidental. Aventúrese
por las praderas de la Europa glaciar en compañía de un cazador de la
Prehistoria. Comparta la comida de un campesino egipcio. Descubra que el nivel
de vida de un artesano romano era superior al de un obrero inglés del siglo
XIX. Sufra la dura vida de la trinchera junto a un soldado francés de la
Primera Guerra Mundial.
Letras 1959
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