Silencios Elocuentes
A medida que el turbulento siglo XX se aproxima a su fin, va creciendo la importancia de un
puñado de obras y de artífices que, habiendo hundido en él sus raíces, han cultivado la poética del
silencio y han sido capaces de interpretar, a través de ella, la realidad caótica y huidiza de nuestra
época. Al intento de desentrañar algunas claves de esa poética del silencio van destinadas estas
páginas. El texto se estructura a partir de cinco breves estudios sobre otros tantos artistas
contemporáneos que han hecho del silencio un ingrediente sustancial de su obra: Jorge Luis
Borges, Ludwig Mies van der Rohe, Yasuhiro Ozu, Mark Rothko y Jorge Oteiza. Más allá de las
importantes diferencias geográficas y culturales que les separan, hay un rasgo común en la obra
de estos cinco maestros: el rechazo del arte entendido como una histérica agresión a los sentidos
que la pseudocultura mediática promueve y la afirmación del arte como contemplación, como
introspección destinada a desvelar el misterio del mundo.
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Silencios Elocuentes por Carles Mart Aris fue vendido por £10.53 cada copia.. Regístrese ahora
para tener acceso a miles de libros disponibles para su descarga gratuita. El registro fue libre.
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Glasgow: in fiamme la scuola d’arte progettata da Charles ...
Ieri, 23 maggio 2014, un grande incendio ha bruciato gran parte del Mackintosh Building. I vigili del
fuoco, accorsi da tutta la Scozia, hanno lottato per ore per ...

Pausas y Silencios de un “Speaker”
Algo aparentemente tan sencillo como guardar silencio por más de tres segundos resulta, sin
embargo, de una tremenda dificultad cuando se está en un escenario.No es ...

Ejemplos de planimetria y esquemas
Corte general: Planta nivel 0.0: Planta de contexto: Corte escantillon: Planta representativa de
nivel viviendas y Esquemas:

Poema A Mi Padre de Poemas Para La Familia
Poema A Mi Padre de Poemas para la familia Te invitamos a disfrutar mas poemas de Poemas
para la familia. Disfruta también de nuestros poemas de amor, de amistad ...

Con estas velas (Dedicatoria para tíos, en la ceremonia de ...
Con estas velas amados tíos les digo cuanto los quiero y revivir cada momento con ustedes
puedo, para agradecerles por estar en mi camino. Porque han estado en mi ...

La Primera Escisión del PSOE
A continuación un documento, cuanto menos curioso. Nos ponemos en situación; en 1919 se crea
la III Internacional, que crea diferentes opiniones en torno a la ...

CARTA A MI AMIGO QUERIDO…
QUERIDO AMIGO. AMIGO MIO... Te escribo esta carta porque lo que tengo que decirte jamás lo
podré decir de otra forma, evito de este modo el poder ridiculizar ...

Recuerdo para mi padre !!!!!!
PARA MI PADRE A Dios doy gracias por ser mi padre. Por tus reproches y consejos. Por el bien
que me enseñaste y de mi ser siempre cuidaste.Por ser padre bondadoso ...

Lenguaje para todos Lenguaje verbal y no verbal
Lenguaje para todos 4Lenguaje verbal y no verbal En la comunicación que ocurre cuando dos
seres humanos se encuentran frente a frente es posible emplear todos los ...
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‘La narración oral sucede en la mirada de quien escucha ...
Antes de los libros, hubo voces. La memoria era un canto. Los aedos de la Antigua Grecia y más
tarde los rapsodas, los bardos celtas, los juglares y trovadores de la ...
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