La enseñanza de la caligrafía en España: A
través de los artes de escribir de los siglos
XVI al XX. La construcción de un estilo de
escritura
El proposito principal de esta tesis doctoral es acercarse al fenomeno de la escritura desde la
perspectiva de las Bellas Artes, para desde aqui intentar cubrir la laguna existente en relacion a
aquellos aspectos de indole estetica y formal que no se han cubierto desde otros campos de
investigacion. Todo ello a traves del analisis de los Artes de Escribir publicados por un nutrido
elenco de maestros caligrafos espanoles desde el s. XVI en adelante. Los principales objetivos de
este estudio son: 1. Desentranar el origen de la principal escritura tradicional espanola: la
bastarda, realizando un recorrido por las diversas formulaciones que han sido propuestas en los
distintos periodos historicos. Observar su desarrollo para verificar cuales son sus constantes
evolutivas, para terminar certificando la existencia de un empeno colectivo en definir un estilo de
escritura nacional. 2. Resenar y comparar los distintos metodos y procedimientos utilizados en su
ensenanza. 3. Y la elaboracion de un inventario de la variada gama de instrumentos, artilugios,
tecnicas y materiales que se han empleado en la practica de la escritura y su ensenanza en
Espana."
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Libro
Desde los orígenes, la humanidad ha tenido que hacer frente a una cuestión fundamental: la forma
de preservar y transmitir su cultura, es decir, sus creencias y ...

Libro de resúmenes del V Congreso Internacional de ...
Barquisimeto (Venezuela), 23 al 26 de julio de 2013 CONGRESO MESA EPISTEMOLOGÍA,
HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES LA INTERDISCIPLINARIEDAD DESDE DE LAS CIENCIAS
SOCIALES ...

Libro y lectura en la era digital. El gran desafío de la ...
3. EVOLUCIÓN DE LOS SOPORTES DE LA ESCRITURA. En este capítulo pretendemos dar un
vistazo panorámico, muy esquemático por supuesto, sobre la evolución de los ...

Bibliografía de la música ecuatoriana en línea, BIMEL
Para descargar el PDF dar clic en: BIMEL-0.1c Bibliografía de la música ecuatoriana en línea
(BIMEL) Fidel Pablo Guerrero Gutiérrez Para descargar el PDF dar ...

Francesca Gargallo
Para escribir esta novela, realicé el primero de los cuatro grandes viajes que he emprendido con
mi hija Helena hasta hoy: la Gran Chichimeca; el desierto del Sahara ...

historiadelaliteraturauniminuto
PUNTO Nº1 LITERATURA GRECO-ROMANA. CONTEXTO HISTORICO DE GRECIA: La Época
Arcaica (h.750-h.500 a. C.) sigue, mientras que los artistas creaban esculturas en ...

México
México [nota 1] (), cuyo nombre oficial es Estados Unidos Mexicanos, es un país de América
ubicado en la parte meridional de América del Norte.

cesar vallejo
SERMÓN SOBRE LA MUERTE. Y, en fin, pasando luego al dominio de la muerte, que actúa en
escuadrón, previo corchete, párrafo y llave, mano grande y diéresis,

Lista de películas en DVD y CD del P
... se dirigen al lugar de un accidente en la ... Un Dios que mata a los suyos a través de la mano de
... para la construcción de un centro ...
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Lista de películas en DVD y CD del P
Un Dios que mata a los suyos a través de la mano de ... pensé en escribir nada más que la fuga
de un ... alta de la construcción, con la luz del sol al ...
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