Filoctetes
This is likewise one of the factors by obtaining the soft documents
of this Filoctetes by online. You might not require more time to
spend to go to the ebook foundation as skillfully as search for
them. In some cases, you likewise attain not discover the
publication Filoctetes that you are looking for. It will agreed
squander the time.
However below, later you visit this web page, it will be hence
entirely easy to get as well as download guide Filoctetes
It will not believe many become old as we explain before. You can
attain it though put it on something else at house and even in
your workplace. suitably easy! So, are you question? Just exercise
just what we find the money for below as competently as review
Filoctetes what you behind to read!

Unerlaubte Kunst - Randolf
Helmstetter 2022-03-31
Künstlerische Interventionen
im öffentlichen Raum bewegen
sich oft am Rande der
Legalität. Gerade der
Regelverstoß macht einen
wichtigen Aspekt dieser Werke
aus. Randolf Helmstetter
widmet sich dem
Spannungsverhältnis zwischen
Kunst und Recht und legt
erstmals dezidiert den Fokus
filoctetes

auf unautorisierte
Kunstprojekte. Er zeigt auf,
welche Zusammenhänge
zwischen Kunst, Illegalität und
Öffentlichkeit bestehen und
bietet mit einem
interdisziplinären Ansatz neue
Blickwinkel auf künstlerische
Interventionen im Außenraum
über Street Art und Graffiti
hinaus. Exkurse in
Grenzbereiche der Kunst und
Seitenblicke auf aktuelle
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populärkulturelle Phänomene
eröffnen dabei weitere
Perspektiven.
No todo es política en la
orientación lacaniana Antoni Vicens 2018-11-12
¿En qué grado necesitamos la
política? El autor de este libro
lo tiene claro: nunca
demasiada. Quizá estamos
acostumbrados a achacar a la
política la elaboración de
discursos interesados, llenos de
promesas incumplidas.
Debemos, en cambio,
reconocerle la facultad de dar
sentido preciso a las palabras.
La política es un arte complejo
que da forma al discurso y lo
impregna todo: vivimos
políticamente, amamos
políticamente, nos vinculamos
con los demás políticamente,
calculamos nuestra forma de
gozar políticamente. Por lo
tanto, también tiene una
relación directa con el poder.
La política es el sostén del
discurso del amo; por ello debe
recurrir a su reverso, aunque
sin saberlo. Entre el anverso
del poder y su reverso, el
psicoanálisis, el inconsciente se
constituye como la banda de
filoctetes

Moebius que los separa y los
une a la vez. A lo largo de las
páginas de esta obra, se
analiza la política desde
múltiples perspectivas y
discursos. No solo desde su
vertiente clínica, a través de
casos eminentes de Freud y
Lacan, sino también desde una
vertiente más teórica, así como
otra más pura, que se deshace
de los velos de la historia para
mostrar el deseo en las formas
variadas que tiene de articular
vida y muerte en una
dimensión vivible como
síntoma.
Tragédias Gregas - Pascal
Thiercy 2009-09-21
"Como explicar que, dentre
centenas de tragédias
compostas no século V a.C. por
dezenas de poetas, somente
cerca de trinta tenham
chegado até nós?" Escritas há
mais de dois milênios, as
tragédias gregas são
reencenadas ano após ano, em
todo o mundo. O fascínio
exercido por personagens
míticos como Édipo, Medeia,
Helena de Troia, Electra e
Antígona se deve
principalmente ao teor dessas
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histórias – por vezes relatos de
guerra ou manifestações
literárias de ritos de iniciação
–, repletas de musicalidade e
ensinamentos religiosos e
cívicos. Esta obra ressalta o
trabalho dos três maiores
poetas trágicos gregos,
Sófocles, Ésquilo e Eurípides, e
apresenta as principais
tragédias, situando cada uma
delas em seu contexto. Um
guia prático para conhecer os
textos fundadores da nossa
civilização – milenares na
tradição, mas tremendamente
atuais.
Tragedias - Sófocles
2021-09-16
Con las tragedias de Sófocles
(siglo V a. C.), podría decirse
que el teatro alcanza su plena
consolidación como género
literario en el sentido moderno
del término. Por un lado, se
introduce una serie de
innovaciones formales que
darán a la pieza teatral un
perfil escénico en buena
medida definitivo. Y, por otro
lado, eso está al servicio de
intereses de fondo más
importantes: Sófocles plasma
la problemática del individuo
filoctetes

aislado, representado en el
héroe trágico que se
caracteriza por una grandeza
extraordinaria, una soledad
doliente y una impotencia
trágica ante fuerzas
superiores. Además, es un
excelente testigo de las
inquietudes ideológicas de la
apasionante época que le tocó
vivir y que fue fundamental en
la evolución intelectual de
Occidente. Publicado
originalmente en la BCG con el
número 40, este volumen
presenta la traducción De las
siete Tragedias de Sófocles que
se conservan íntegras realizada
por Assela Alamillo. Carmen
Morenilla (Universidad de
Valencia) ha redactado una
nueva introducción para esta
edición.
Arte americano - Juan Manuel
Martínez Silva 2006
Papers presented during the
3rd Meeting of Art History
celebrated in Valparaiso in
2006 and where for the first
time Pre-Columbian art was
included as one of the main
categories. The central topic of
this edition was dedicated to
the spectator and the
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perception of art with papers
centered in the analysis of
morphological and
iconographic elements to
reconstruct how artwork was
perceived in the past and the
multiple views of the present.
Presentations are divided into
the follwing catelgories: Arte
Precolombino; Arte Virreinal;
Arte en el siglo XIX; arte
contemporáneo.
El saber del error - Rocío Orsi
2007
En buena medida, la tradición
filosófica occidental ha
consistido en una reflexión
sobre temas trágicos y, muchas
veces, sobre la naturaleza
misma de lo trágico. De ahí que
quizás no quepa ya recuperar
una mirada ingenua sobre la
tragedia, una mirada ajena a
toda filosofía o filosóficamente
ignorante. Leer filosóficamente
a Sófocles es por tanto una de
las formas en que la historia de
su recepción nos permite e
incluso nos obliga a hacerlo. Y
lo que este libro ofrece es un
acercamiento a los principales
motivos de interés que la
lectura de Sófocles puede
suscitar a un lector
filoctetes

filosóficamente formado o,
quizás mejor, a alguien cuyos
motivos de lectura sean
primordialmente filosóficos. En
estas páginas se tratarán de
ilustrar los motivos que nos
permiten subrayar la
pertinencia, o incluso la
necesidad, de incluir a Sófocles
en el canon de los pensadores
que se han ocupado de
explorar las fuentes del valor y
los percances que acechan a la
vida buena. La poesía trágica
aparecerá sometida a fuertes
restricciones, pero también
dotada de una libertad y una
autoridad insólitas, y esa
extraña combinación
posibilitará que dé voz a una
sociedad a la vez acuciada por
la discordia y el riesgo de
ruptura civil violenta (lo que
ellos denominaban stásis) pero
obsesionada también por el
logro de un consenso y de una
convivencia pacífica. En las
obras de Sófocles, y a través de
algunos de sus héroes de
mayor talla, Atenas se
representará como una pólis
que sueña con ser una
comunidad política unida pero
que está siempre amenazada
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por la quiebra interna y las
acechanzas de enemigos
externos, que vive la tensa
paradoja de prodigar una
igualdad política que la hizo
célebre en el mundo antiguo y
de tributar honra a los mejores,
a los que se elevan sobre los
hombres comunes, según
establece el espíritu agonal y
aristocrático heredado de su
tradición. En este contexto
Sófocles aparecerá como un
curioso pionero de nuestra
tradición filosófica moral, una
tradición que siguiendo esta
línea pue (Nota ed.).
Corolla Complutensis - Marcelo
Martínez Pastor 1998
La fábula del hombre ingenuo Liberta Bassas 2017-05-23
Tragedias - Sófocles
2015-08-31
El ateniense Sófocles, rival de
Esquilo en invención, no tiene
sin embargo quien le aventaje
ni quien le iguale en la
armoniosa perfección del todo.
En contraste con Esquilo,
ahonda más en sus personajes,
y basó sus tragedias y sus
victorias en el hombre mismo,
filoctetes

en ese hombre que obra al
impulso de ideas y pasiones al
mismo tiempo, en el hombre en
que vida y arte, por obra y
magia del clasicismo, se funden
para siempre.
Obras completas - Manuel Milá
y Fontanals 1892
Lo spettacolo delle voci Francesco De Martino 1995
De Acteón a Zeus - Eric M.
Moormann 2004-05-10
Este libro es un diccionario de
mitología clásica (griega y
latina), pero su característica
esencial es que realiza una
historia de la recepción de
cada figura mitológica en las
artes plásticas, la música, la
literatura y la cultura en
general, constituyendo, por
ello, mucho más que un simple
diccionario de mitología.
Mitología Griega Tomo III Juan Carrasquilla Amposta
2016-09-13
El Tercer Tomo constituye un
detallado Índice Onomástico
relativo a los dos primeros
Tomos, y, a la vez, un
verdadero Diccionario
Mitológico. Como Índice
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Onomástico, se indican los
Tomos y páginas donde
aparecen los diferentes
personajes y lugares
nombrados a lo largo de los
múltiples relatos. Como
Diccionario Mitológico, a
continuación de cada nombre
sigue una más o menos
detallada reseña que permite
conocerlo mejor. De esta
forma, el lector dispone de una
útil herramienta que le
permitirá relacionar y
comprender mejor los
protagonistas que conforman el
mundo, a menudo complicado,
de la Mitología Griega.
Origen, progresos y estado
actual de toda la literatura Giovanni Andrés 1997-01-01
Han debido transcurrir
doscientos años para que
vuelva a ver la luz uno de los
monumentos mayores de la
moderna historiografía de
Occidente. La obra del abate
Juan Andrés (Planes, Alicante,
1740-Roma, 1817) es una pieza
cumbre de la historiografía
literaria y cultural. Única tanto
por su método comparatista,
que pretende reconstruir el
contexto causal-histórico de la
filoctetes

cultura, como por su objeto, de
naturaleza universalizadora. El
plan de publicación, bajo el
cuidado del profesor Pedro
Aullón de Haro, ha dispuesto
su organización en seis
volúmenes, que recogen la
primera edición española
(Madrid, 1784-1806), más la
última parte de la edición de
Parma que la completó.
Venenos e Antídotos:
Ensaios Sobre a Clínica
Junguiana e Mitologia
Grega - Sylvia Mello Silva
Baptista 2019-08-30
Por que, você leitor, se
interessaria por uma coletânea
de ensaios sobre psicologia
junguiana e mitologia? O que
ganharia com isso? Hermes, o
deus grego, está lhe piscando
para que aceite este convite.
Reparou? Eu acatei esse
chamado e viajei na riqueza de
símbolos do universo dos mitos
gregos, promovendo um
casamento entre as imagens e
a psicologia que vivo na minha
clínica. Este livro traz mais de
15 anos de reflexões a respeito
da psique e da prática clínica a
partir da perspectiva
junguiana. C.G. Jung sempre
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despertou em mim uma enorme
admiração por sua curiosidade
em relação ao humano e por
sua escuta atenta ao que
parecia sem sentido. A forma
como fez ciência, observando
os fenômenos e traduzindo sua
percepção em conceitos e
imagens com sensibilidade e
arte, aproximou-me do mistério
que é a vida humana. E depois
vieram James Hillman, Alice
Miller, Joseph Campbell, James
Hollis, Karl Kerényi, Walter
Otto, Homero e tantos outros.
É com muito prazer e enorme
alegria que compartilho com
você, leitor, minhas ideias,
meus pensamentos e
sentimentos aqui reunidos.
Como diz o poeta Arnaldo
Antunes, o seu olhar melhora o
meu. Conto com você. Usufrua!
Sin maquillaje - Fernanda
Muslera 2018-06-13
Con un ritmo ágil y una
extrema profundidad la autora
trabaja sobre los actores, obras
y el detrás de los telones de la
Comedia nacional y el teatro
uruguayo. La Comedia
Nacional cumplió 70 años en
2017 y sin embargo nunca se
había escrito hasta ahora un
filoctetes

libro con un abordaje
periodístico sobre el elenco de
la Intendencia de Montevideo,
un libro en el que confluyeran
las voces de los artistas, que
narrara los entretelones del
acontecer teatral desde sus
protagonistas, que echara luz
sobre la actualidad de uno de
los pocos elencos estables
públicos de teatro que existen
en el mundo. Sin maquillaje.
Historias de la Comedia
Nacional en el siglo XXI es
justamente eso, un retrato
coral y a cara lavada de los
actores y actrices que forman y
formaron parte de la compañía,
una investigación minuciosa a
través de las vivencias, las
anécdotas, las obras y los
procesos del elenco en el siglo
XXI pero también un reflejo de
cómo esa vieja Comedia,
aquella creada por Justino
Zavala Muniz y con Margarita
Xirgu como directora central,
aquella de la que formaron
parte grandes figuras como
Estela Medina, Maruja
Santullo, Enrique Guarnero o
Alberto Candeau se ha
transformado en un elenco
joven, versátil y plural. El libro
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recoge entrevistas a unas 75
personas, entre actores,
directores, dramaturgos,
periodistas y espectadores
asiduos, y traza una historia
del elenco a partir de hitos del
siglo XXI, como fueron las
direcciones artísticas de
Héctor Manuel Vidal y Mario
Ferreira, los años itinerantes
con el Teatro Solís cerrado y la
vuelta en 2004, o el fin del star
system de la Comedia. Obras
claves como la versión de
Bodas de sangre realizada por
Mariana Percovich, que desató
una gran polémica, la incursión
de Roberto Suárez en el elenco
departamental con El hombre
inventado o el boom de El
viento entre los álamos son
reconstruidas con detalle. A
través de un gran trabajo de
archivo se habla de todas las
obras que puso en escena el
elenco de 2000 a 2017. Esta
investigación, a la vez, cuenta
con perfiles exhaustivos de los
25 integrantes del elenco
(como Levón, Andrea
Davidovics y Leandro Núñez) y
exintegrantes de la compañía,
como Estela Medina o Jorge
Bolani. No es aventurado
filoctetes

arriesgar que este sea uno de
los libros más importantes que
se han escrito sobre el teatro
nacional en la historia de
Uruguay y sin duda es único en
cuanto a acercar al público a
las luces y sombras de los
actores y su oficio. El libro no
solo cuenta la historia de la
Comedia Nacional, sino
también, de forma colateral,
del teatro uruguayo, de una
manera en la que nadie lo
había hecho hasta ahora.
Greeks and Romans on the
Latin American Stage - Rosa
Andújar 2020-01-09
The first comprehensive
treatment in English of the rich
and varied afterlife of classical
drama across Latin America,
this volume explores the
myriad ways in which ancient
Greek and Roman texts have
been adapted, invoked and reworked in notable modern
theatrical works across North
and South America and the
Caribbean, while also paying
particular attention to the
national and local context of
each play. A comprehensive
introduction provides a critical
overview of the varying issues
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and complexities that arise
when studying the afterlife of
the European classics in the
theatrical stages across this
diverse and vast region.
Fourteen chapters, divided into
three general geographical
sub-regions (Southern Cone,
Brazil and the Caribbean and
North America) present a
strong connection to an ancient
dramatic source text as well as
comment upon important sociopolitical crises in the modern
history of Latin America. The
diversity and expertise of the
voices in this volume translate
into a multi-ranging approach
to the topic that encompasses a
variety of theoretical and
interdisciplinary perspectives
from classics, Latin American
studies and theatre and
performance studies.
Drama. Band 1: Antike
Dramentheorie und ihre
Rezeption. - Bernhard
Zimmermann 2017-02-18
Demasiado tarde para
Filoctetes - Alfonso Sastre
1990
Electra ; Filoctetes ; Edipo en
filoctetes

Colono - Sófocles 2016-01
La actualidad de la tragedia
- Christoph Menke 2015-07-20
La tragedia es la forma
dramática que presenta
personajes cuya relación es
igual a la que hay entre autor y
personaje; se comportan como
el autor de un texto dramático
y se experimentan como
personajes en un texto
dramático. El destino trágico
presentado por la tragedia es
el efecto de una autorreflexión:
un reflejo o una repetición del
cómo de la existencia
dramática en el qué del actuar
dramático. El autor analiza la
tragedia a partir del estudio de
varias obras y autores, en
especial la tragedia clásica con
su centro en Edipo Rey, el
Hamlet shakesperiano y el
teatro de Samuel Beckett.
Menke aborda la actualidad de
la tragedia a partir de su
teatralidad y de las paradojas
que su teatralidad hace surgir.
Carles Riba (1893-1959) Jaume Medina 1989
Carles Riba visqué un període
històric ple de grans
esdeveniments, tant a nivell
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nacional com internacional.
Jaume Medina s’ha esforçat a
donar en aquest llibre
amplíssima i detallada
biografia- un Riba vivent, en
tota la seva complexitat.
La cultura del dolor - David
B. Morris 1993
Theatre, Performance, and
Memory Politics in
Argentina - B. Werth
2010-10-25
Since Argentina's transition to
democracy, the expression of
human fragility on the stage
has taken diverse forms. This
book examines the intervention
of theatre and performance in
the memory politics
surrounding Argentina's return
to democracy and makes a case
for performance's
transformative power.
Fragmentos. Testimonios. Esquilo 2016-08-05
Esquilo fijó los postulados del
teatro occidental, cuyas
múltiples evoluciones parten,
en último término, de él. El
presente volumen constituye la
primera edición integral que se
presenta en castellano con los
fragmentos conocidos de
filoctetes

Esquilo. Tras una accesible
introducción a la obra
fragmentaria, la exhaustiva
recopilación de noticias que
sigue, confeccionada a partir
de testimonios procedentes de
la Antigüedad, informa acerca
del origen, la vida, la actividad
dramática y el arte escénico de
Esquilo, entre otros aspectos. A
ello se añaden los fragmentos,
más o menos extensos,
localizables de sus obras
conocidas, y el análisis de los
mismos, que admite, en la
mayoría de las ocasiones, una
reconstrucción bastante
aproximada del argumento de
cada composición. El libro se
completa con otros fragmentos
teatrales de ubicación dudosa e
incluso algunos pertenecientes
a creaciones no dramáticas
(elegías y epigramas). Poco
sabemos de Esquilo. Nació en
Eleusis, cerca de Atenas, en el
525 a.C. Luchó contra los
persas en Maratón, en
Salamina, y quizás también en
Platea: cuando escribió sobre
la guerra, lo hizo como persona
conocedora de su gloria y su
miseria. Vivió el momento
fundacional de la segunda
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democracia de Atenas, la de
Clístenes, que tras la agresión
persa resurgía más avanzada
que la de Solón, y en la que se
forjaba un nuevo orden divino y
humano, en un proceso que
culminaría en la Atenas de
Pericles. Murió en Gela (Sicilia)
en 456 a.C. Escribió tragedias,
las puso en escena y actuó en
ellas. Fijó los postulados del
teatro occidental, cuyas
múltiples evoluciones parten,
en último término, de él.
EL TEATRO DE SÓFOCLES
EN VERSO CASTELLANO Gustavo Salazar Calle
2021-08-18
La primera gran aportación de
Aurelio Espinosa Pólit a la
difusión del teatro de Sófocles
tuvo lugar en 1935 con su
traducción al castellano de
Edipo rey , que fue
representada el 4 de agosto de
aquel año por los estudiantes
del Noviciado de Cotocollao,
como acto conmemorativo por
los 25 años del Colegio ; diez
años después revisará dicha
versión para publicarla, con
valiosos apéndices, en la Casa
de la Cultura Ecuatoriana
(1945); para seis de sus
filoctetes

Dieciocho clases de literatura
(1947), de la duodécima a la
decimoséptima, volvió a revisar
sus dos versiones anteriores; el
proceso concluirá con la
traducción definitiva de Edipo
rey , recogida en la edición de
El teatro de Sófocles en verso
castellano en 1959. Su
entusiasmo por la obra del
trágico griego le llevó a
publicar un año después su
versión de Edipo en Colono ,
representada también en
Cotocollao, en homenaje al
jesuita Prudencio De Clippeleir,
el domingo 2 de agosto de
1936, con música del
compositor ecuatoriano
Belisario Peña Ponce . Después
se editó lo que el P. Aurelio
denominó una "prolusión" a
Edipo en Colono, en la que se
explica esta tragedia y cómo se
representó en Cotocollao.
Pasión que no se apaciguó: en
1954 publicó su traducción de
Antígona , que incluye como
voluminoso apéndice un
extraordinario estudio: la
prelección aureliana a dicha
tragedia . Finalmente, como
hemos dicho, en 1959 vio la luz
en Quito su versión completa
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en verso castellano de toda la
obra de Sófocles, compuesta
por sus siete tragedias más los
1129 fragmentos conservados
del trágico griego. La editorial
Jus de México publicó una
segunda edición en 1960.
Filoctetes - Sòfocles
2010-06-10
Sófocles (c. 496 - 406 a. C.)
puso en escena, con el
Filoctetes (representado a sus
ochenta y siete años), la
tragedia de la miseria física.
Filoctetes, compañero de
Heracles, toma parte en la
guerra de Troya. Una serpiente
le muerde el pie. El dolor, el
hedor y los gritos que profiere
Filoctetes hacen que los
griegos lo abandonen en la isla
desierta de Lemnos, en la que
pasará diez años, hasta que
quienes allí lo abandonaron
vuelvan a buscarlo,
simplemente porque necesitan
su arco, heredado de Heracles,
para tomar Troya. Llegan a
Lemnos Ulises y Neoptólemo
(joven y ardoroso hijo de
Aquiles), los cuales deciden
apoderarse de Filoctetes por
medio de la astucia: Ulises no
se dejará ver, y Neoptólemo,
filoctetes

fingiéndose enemigo de los
griegos, deberá granjearse la
simpatía de Filoctetes y
llevárselo a su nave. El resto se
hará según dicten las
circunstancias. Efectivamente,
así sucede: el pobre enfermo se
entrega lleno de confianza al
joven, para que lo saque de su
angustiosa soledad, y le deja el
arco famoso de Heracles para
que lo guarde más
seguramente. Mientras se
dirigen a la nave, Neoptólemo
se ve obligado a decirle la
verdad; y entonces aparece
también Ulises. Filoctetes se
niega; prefiere perder el arco y
morir de hambre, si es preciso,
antes de ceder a sus odiosos
enemigos. Aparece entonces en
el cielo el héroe Heracles e
invita a Filoctetes a ceder ante
la necesidad...
Mitología Griega Tomo II - Juan
Carrasquilla Amposta
2016-09-13
En este SEGUNDO TOMO
sobre la Mitología Griega,
estudiamos detalladamente
tres cuestiones que ocupan un
lugar especial a lo largo del
relato mitológico : -El
arquetipo del héroe griego,
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eligiendo a Heracles/Hércules,
el hijo de Zeus y de Alcmena,
que terminó siendo él mismo
un dios. -Los importantes
riesgos que acompañaron la
gran aventura protagonizada
por Jasón y los Argonautas, en
su búsqueda del vellocino de
oro. -El inicio y desarrollo de la
famosa guerra de Troya, en la
que los ejércitos griegos al
mando de Agamenón, tuvieron
que vencer la resistencia de los
troyanos mandados por Héctor,
y donde destacó la enigmática
figura de Aquiles. La lectura de
estas páginas nos permitirá ver
cómo los dioses interfieren en
la vida de los mortales,
descubriendo sus divinos
sentimientos y actuaciones en
favor y en contra de unos y de
otros, lo cual propiciará
enfrentamientos entre los
poderosos habitantes del
Olimpo.
Sofística y Teatro Griego Untersuchungen zum
Sophokleischen Philoktet Tamara Visser 1998-01-01
História Antiga - Carmen
Soares 2018-10-31
filoctetes

O estudo da História Antiga é
um processo que envolve
diversas áreas do saber,
variados métodos, diversos
tipos de fontes e que implica,
por vezes, comparações com
outras civilizações da
antiguidade ou de outras
épocas. Os textos
historiográficos suscitam uma
metódica crítica na qual
entram os dados da
arqueologia, mas também da
literatura, e, dentro desta, do
teatro, da retórica, dos
diálogos e dos tratados
específicos das várias
disciplinas. Como reflexo de tal
multidisciplinaridade, neste
volume compila-se uma série
de textos em que a História
Antiga entra em diálogo com
outras áreas temáticas, a
saber: hermenêutica das
fontes, literatura e artes,
retórica política, filosofia,
religião e receção da História
Antiga na modernidade.
Filoctetes - Sophocles 2005
Nesta peça, a mestria
dramática de Sófocles reúne
três figuras que encarnam
questões morais, sociais e
educativas - Filoctetes, Ulisses
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e Neoptólemo; confronto entre
os dois primeiros, tentando
cada qual aliciar para a sua
esfera de influência o terceiro.
Tratando-se, como se refere na
Introdução, da 'tragédia do
homem solitário que a
ingratidão, a deslealdade, a
injustiça lançaram numa ilha
deserta, o drama de um homem
que dez anos de solidão
endureceram no ódio e na
revolta', é também o confronto
entre três caracteres díspares,
que se regem por diferentes
códigos morais.
Clásicos en escena ayer y
hoy - María Teresa Amado
Rodríguez
Esta reflexão sobre dois
conceitos, baseada em
abordagens literárias e
filosóficas, produziu um corpus
de textos, capaz de retomar,
com uma focagem
multidisciplinar, a famosa
antítese que animou amplas
discussões desde a
Antiguidade, com origem na
Atenas clássica, uma época de
luzes que havia de marcar todo
o pensamento ocidental ao
longo de milénios. Por isso,
ainda que assumindo como
filoctetes

ponto de partida os
argumentos em que assentou,
no passado, a discussão dos
dois conceitos – nómos versus
phýsis –, o espaço de reflexão
se tenha aberto ao estudo da
sua transmissão e recepção,
reconhecendo a essa polémica
uma indispensável diacronia.
Mitologia Grega - Pierre
Grimal 2009-07-17
"Na mitologia há aventuras
imorais, incestos e assassinatos
suficientes para satisfazer o
mais intrépido dos discípulos
de Freud." Heróis, deuses e
ninfas são alguns dos
personagens que povoam as
histórias da mitologia grega.
Desse vasto conjunto de relatos
e lendas que versam sobre a
condição humana – recheados
de aventuras, ritos e costumes
– beberam filósofos, escritores
e pensadores das mais diversas
áreas. A multiplicidade de seus
narradores – entre eles,
Homero e Ésquilo – fez com
que essas histórias fossem
recontadas sob diversos pontos
de vista, mas a passagem do
tempo preservou a sabedoria e
os ensinamentos dos seus
primórdios. Pierre Grimal,

14/15

Downloaded from
report.bicworld.com on by
guest

autor do consagrado Dicionário
da mitologia grega e romana,
produziu um clássico para o
estudo e a imersão nesse rico
universo simbólico.
Megára, tragedia ... [in five
acts and in verse], etc.
(Dissertaçam [by M. T. P. B.
I.] sobre a tragedia.). Miguel Tiberio PEDEGACHE
BRANDÃO IVO (and REIS
QUITA (Domingos dos)) 1767
Filoctetes - Sófocles 2011
Casas, património, civilização Maria de Fátima Silva 2019
Esta reflexão sobre dois
conceitos, baseada em
abordagens literárias e
filosóficas, produziu um corpus
de textos, capaz de retomar,
com uma focagem
multidisciplinar, a famosa
antítese que animou amplas
discussões desde a
Antiguidade, com origem na
Atenas clássica, uma época de
luzes que havia de marcar todo
o pensamento ocidental ao
longo de milénios. Por isso,
ainda que assumindo como

filoctetes

ponto de partida os
argumentos em que assentou,
no passado, a discussão dos
dois conceitos – nómos versus
phýsis –, o espaço de reflexão
se tenha aberto ao estudo da
sua transmissão e recepção,
reconhecendo a essa polémica
uma indispensável diacronia.
Tragèdies, vol. III: Electra.
Filoctetes - Sófocles 2009
La verdad del mito - Kurt
Hübner 1996
En la actualidad nuestra
cultura se caracteriza por una
escisión: por una parte, la
realidad es considerada a la luz
del conocimiento científico, el
cual ha "desembrujado" al
mundo, en palabras de Max
Weber. Por otra parte, nunca
hemos dejado de experimentar
de una forma no científica y de
manera más o menos
reconocida, los encuentros con
la naturaleza, con los seres
humanos, con el amor, con el
nacimiento, con la muerte y
otras experiencias importantes.
Estructura de la tragedia de
Sófocles - José María Lucas de
Dios 1982
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