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Il costume antico e moderno o storia del governo, della milizia, della religione, delle arti, scienze ed usanze
di tutti i popoli antichi e moderni, provata coi monumenti dell'antichità e rappresentata cogli analoghi
disegni: Gironi, R. Della Grecia - Giulio Ferrario 1827
Historia de la Historia del arte - Udo Kultermann 1996-11-05
¿En qué momento surgió la Historia del arte? Y más importante aún, ¿cómo fue evolucionando y
conformándose como disciplina académica? A ambas cuestiones, especialmente a la segunda, es a lo que
trata de dar respuesta este libro. Con un estilo ameno y riguroso, Udo Kultermann pasa revista a los más de
dos mil años que median entre Platón y las décadas finales del siglo xx, un apasionante recorrido que,
desde la "prehistoria" griega, conduce al lector por la vida y la obra de las principales figuras que, con su
trabajo y su personalidad, han caracterizado el desarrollo de esta ciencia. De Plinio el Viejo a Aby Warburg,
de Vasari a Chastel, de Winckelmann a Kenneth Clark, pasando por Winckelmann, Burckhardt, Berenson,
Pater, Riegl, Panofsky, los hermanos Goncourt o Anthoy Blunt, el presente libro constituye un completo y
riguroso quién es quién en la apasionante historia de esta disciplina. En sus páginas se pone de manifiesto
que, lejos de ser algo monolítico, la Historia del arte es un reflejo de las tendencias y corrientes
metodológicas tan dispares que han confluido en su configuración. Una disciplina que no sólo no ha llegado
a su fin, sino que continúa creciendo y abriendo nuevos ramales por los que discurrir, en su afán por
profundizar en la esencia de esa poliédrica realidad que es el hecho artístico, siempre complejo y elusivo.
Crítica na arquitetura - 2001
Zeitschrift für Deutsches Altertum und Deutsche Literatur - 1889
Meditazioni filosofiche inedite - Vincenzo Gioberti 1909
Carl Robert Lessings Bücher- und handschriftensammlung - Carl Robert Lessing 1914
Journal des savants - 1834
Scritti inediti [di] Giovanni Carmignani - 1851
Laocoonte - Gotthold Ephraim Lessing 2020-05-21T00:00:00+02:00
Scrittore dotato di forte sensibilità critica e talento filosofico, Lessing segna con questo saggio una radicale
svolta dell’estetica tedesca dopo la stagione dei fondatori della disciplina inaugurata da Baumgarten.
Laocoonte si allontana dall’immagine di asettico contributo accademico per rappresentare invece un
efficace strumento di critica militante, in cui l’erudizione e lo stile denso e appassionato si sposano in un
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connubio perfetto. Grazie al saggio di Lessing, l’estetica si apre a nuove categorie teoriche in passato
trascurate e ora messe a disposizione della riflessione moderna: dalla questione del brutto al significato
dell’esperienza artistica, dall’idea di immaginazione al primato della bellezza.
Catalogo della libreria di Carlo Branca - 1870
Indice - José Martí 1975
Filosofía de la imagen - Ana GARCÍA VARAS 2011-06-01
Ideas e imágenes han sido, desde sus orígenes, el material de lo filosófico. Las imágenes son asimismo, y
según una de las retóricas comunes, un núcleo central de la comunicación y la cultura actuales y, de esta
forma, un enclave básico para comprender e investigar las sociedades en las que nos movemos. Entre estos
dos puntos de referencia, el énfasis en la imagen como lugar del pensamiento y como cristalización de la
historia de la cultura, se dirime en las últimas dos décadas un importante debate sobre la representación en
imágenes. El presente volumen reúne textos clave de este reciente debate e, insistiendo en una perspectiva
filosófica sobre el mismo, recoge la obra de algunos de los más destacados pensadores actuales sobre las
imágenes, tanto en la tradición anglosajona como en la menos reconocida tradición continental. Estos
textos remiten por tanto, desde una importante variedad de coordenadas (hermenéutica, fenomenología,
filosofía analítica, el estudio filosófico de la ciencia), a un planteamiento filosófico centrado en la
elucidación de los mecanismos del significado de la imagen y así, han sido seleccionados por fundar, desde
un espacio u otro, una filosofía o pensamiento de las imágenes: dan cuenta de las características propias
del sentido de las mismas, de su semántica y de su estructura epistemológica y de conocimiento. Pretenden
conformar, en definitiva, las bases de una reflexión filosófica sobre las imágenes que asume el logos propio
de lo icónico. ANA GARCÍA VARAS se licenció y doctoró en filosofía por la Universidad de Salamanca, y
prosiguió su formación en las universidades de Heidelberg, Bochum y Humboldt de Berlín. Ha sido
investigadora en los Institutos de Filosofía y de Computervisualistik de la Universidad Otto-von-Guericke de
Magdeburg (2004- 2006) y en la Universidad de California, Berkeley (2006-2007). Desde 2007 es profesora
de Estética y Teoría de las Artes en la Universidad de Zaragoza. Entre sus publicaciones se encuentran
numerosas obras sobre el pensamiento filosófico de la imagen, desde la reflexión sobre tradiciones icónicas
concretas al análisis de las características fundamentales de la semántica de las imágenes; entre ellas
destacan «Hacia una semiótica de las imágenes», «How the Commercial Gaze formed the Scientific Image»
o «Catégorisation visuelle».
La Biblioteca pubblica di Siena disposta secondo le Materie da Lorenzo Ilari. Catalogo che comprende non
solo tutti i libri stampati e MSS. che in quella si conservano, ma vi sono particolarmente riportati ancora ...
- Lorenzo Jlari 1848
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Journal des Savants - Pierre Antoine Lebrun 1834
Il costume Antico e Moderno Storia - 1823
Du Laocoon, ou, Des limites respectives de la poésie et de la peinture: tr. par C. Vanderbourg Gotthold Ephraim Lessing 1802
Trans> Arts, Cultures, Media - 2000
Obras completas: Indice - José Martí 1991
Laocoon - Gotthold Ephraim Lessing 1853
La narrativa posmoderna en México - Raymond L. Williams 2002
Journal général de la littérature de France, ou Répertoire méthodique des livres nouveaux [&c.] qui
paraissent successivement en France (suivi d'un Bulletin de la littérature étrangère). - 1834
Lessing Yearbook 2000 - John A. McCarthy 2001
Claudio Girola - Sylvia Arriagada C. 2007
Journal des savants - Pierre Claude François Daunou 1834
«¿Qué es una imagen?» - William J. THOMAS MITCHELL 2014-05-09
Ideas e imágenes han sido, desde sus orígenes, el material de lo filosófico. Las imágenes son asimismo, y
según una de las retóricas comunes, un núcleo central de la comunicación y la cultura actuales y, de esta
forma, un enclave básico para comprender e investigar las sociedades en las que nos movemos. Entre estos
dos puntos de referencia, el énfasis en la imagen como lugar del pensamiento y como cristalización de la
historia de la cultura, se dirime en las últimas dos décadas un importante debate sobre la representación en
imágenes. El presente volumen reúne textos clave de este reciente debate e, insistiendo en una perspectiva
filosófica sobre el mismo, recoge la obra de algunos de los más destacados pensadores actuales sobre las
imágenes, tanto en la tradición anglosajona como en la menos reconocida tradición continental. Estos
textos remiten por tanto, desde una importante variedad de coordenadas (hermenéutica, fenomenología,
filosofía analítica, el estudio filosófico de la ciencia), a un planteamiento filosófico centrado en la
elucidación de los mecanismos del significado de la imagen y así, han sido seleccionados por fundar, desde
un espacio u otro, una filosofía o pensamiento de las imágenes: dan cuenta de las características propias
del sentido de las mismas, de su semántica y de su estructura epistemológica y de conocimiento. Pretenden
conformar, en definitiva, las bases de una reflexión filosófica sobre las imágenes que asume el logos propio
de lo icónico. ANA GARCÍA VARAS se licenció y doctoró en filosofía por la Universidad de Salamanca, y
prosiguió su formación en las universidades de Heidelberg, Bochum y Humboldt de Berlín. Ha sido
investigadora en los Institutos de Filosofía y de Computervisualistik de la Universidad Otto-von-Guericke de
Magdeburg (2004- 2006) y en la Universidad de California, Berkeley (2006-2007). Desde 2007 es profesora
de Estética y Teoría de las Artes en la Universidad de Zaragoza. Entre sus publicaciones se encuentran
numerosas obras sobre el pensamiento filosófico de la imagen, desde la reflexión sobre tradiciones icónicas
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concretas al análisis de las características fundamentales de la semántica de las imágenes; entre ellas
destacan «Hacia una semiótica de las imágenes», «How the Commercial Gaze formed the Scientific Image»
o «Catégorisation visuelle».
Anzeiger für deutsches Altertum und deutsche Litteratur - 1887
Lessing - Gotthold Ephraim Lessing 2012-02
La superioridad de la poesia sobre la pintura y la escultura. Edicion y notas por el celebre critico literario
JUAN BAUTISTA BERGUA. Traduccion al espanol por Javier Merino. Gotthold Ephraim Lessing (1729-1781)
fue el dramaturgo y ensayista aleman mas importante de la ilustracion y de la literatura alemana. Su obra
mas notable, Laocoonte (Laokoon, Laocoon, o Limites de la Pintura y de la Poesia, 1766), trata sobre los
principios esteticos y teoricos de la literatura. Ha sido un manantial fecundo para todos los que desde
entonces han hablado de poesia, pintura o escultura. En este analisis, Lessing traza los limites de las artes
y de la poesia con los ejemplos mejor escogidos, con los mas solidos argumentos, con las ironias mas finas,
prueba hasta que punto llega la superioridad de la poesia sobre la pintura y la escultura. El Laocoonte,
segun un comentador, "es una estatua elevada en honor de la poesia." En 1759, Lessing fundo el periodico
critico Cartas sobre la literatura moderna donde escribio una serie de articulos y ensayos que liberaron a la
literatura alemana de la influencia francesa. Como arqueologo, Lessing es conocido por Cartas sobre temas
de la antiguedad (1769).
Poe, psicanálise e cinema: artigos traduzidos - Helciclever Barros da Silva Sales 2020-11-17
Autores: Ágnes Pethö, Thomas C. Carlson, Lorine Pruette  Esta obra é composta de artigos traduzidos sobre
temas ligados ao cinema, à psicanálise e à intermidialidade, mas com base em um eixo histórico, estético e
atmosférico: Edgar Allan Poe.  ISBN: 978-65-88285-79-4 (eBook)  DOI: 10.31560/pimentacultural/2020.794
Obras completas - José Martí 1963
Antología escolar de literatura castellana - Arturo Maria Cayuela (S.J.) 1924
Du Laocoon ou des limites respectives de la poésie et de la peinture - Gotthold Ephraim Lessing 1802
Esemplari di eloquenza - 1819
A mensagem e a imagem - Ermelinda Maria Araújo Ferreira 2007
Zeitschrift für deutsches Alterthum und deutsche Litteratur - 1889
Reflexões sobre os caminhos do livro - Eduardo Portella 2003
Indices - José Martí 1966
Du Laocoon - Gotthold Ephraim Lessing 1802
Gazette des beaux-arts - 1887
Journal général de la littérature de France - 1834
Scritti Inediti - 1851
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