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Filosofía de lo bello. Una reflexión sobre
lo inconsciente en el arte
Teoría transcultural del arte
El contenido de este texto docente responde al
programa de las asignaturas Estética e Historia del
Diseño y Expresión Artística impartidas en el grado en
Diseño Industrial y Desarrollo de Producto, Dotar al
alumno de los elementos esenciales que le sirvan
tanto para analizar el producto industrial desde un
punto de vista estético como para poder representar
un concepto de producto mediante estrategias
gráficas son los dos objetivos principales de esta
publicación. El contenido del libro ha sido
estructurado en seis capítulos: Forma del producto.
Proporción. Iluminación y presentación del producto.
El color del producto. Paneles de presentación. La
estética de los productos industriales.

Arte, lenguaje y emoción
El problema de la fealdad en la teoría estética es
abordado en esta investigación como un caso
extremo de relación aporética entre lógica y estética.
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Teoría del arte y belleza en Platón y
Aristóteles. La idea de la estética
Teqse. Fundamento
Fundamentos para una nueva
interpretación de la historia del arte y de
la literatura
"Compared to other avant-garde movements that
emerged in the 1960s, conceptual art has received
relatively little serious attention by art historians and
critics of the past twenty-five years - in part because
of the difficult, intellectual nature of the art." "This
anthology collects for the first time the key historical
documents that helped give definition and purpose to
the movement. It also contains more recent memoirs
by participants, as well as critical histories of the
period by some of today's leading artists and art
historians. A good portion of the exchange between
artists, critics, and theorists took place in difficult-tofind limited-edition catalogs, small journals, and
private correspondence. These influential documents
are gathered here for the first time, along with a
number of previously unpublished essays and
interviews."--Contracubierta.

Historia de la estética I
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Teoría crítica y estética: dos
interpretaciones de Th. W. Adorno
Idea estética y negatividad sensible
Arte, arquitectura y estética en el siglo
XVIII
Partiendo de la la filosofía de Spinoza y la pintura de
Vermeer, se aborda el concepto de iluminación como
experiencia relacionada con el entendimiento cabal
de lo real, que provoca el deslumbramiento
contemporáneo con los destellos hipnóticos del
capitalismo, dando lugar a un traspaso que permita
hacer de dicha experiencia un ejercicio cotidiano de
lucidez, como el representado por la figura de Marcel
Duchamp.

Ensayo de estetica de las artes del
dibujo
La estética y la filosofía del arte en
España en el siglo XX
Estética y diseño
Fundamentos de diseño. Materiales
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didácticos. Bachillerato
Conceptual Art
Esta selección pone al alcance del lector actual una
vasta obra de la filosofía alemana que ejerció una
gran influencia en el pensamiento europeo de la
época i que había caído prácticamente en el olvido.
En él se abordan aspectos como la apariència estética
y los sentimientos, la metafísica de la belleza y las
formas que adopta la belleza artística.

Ensayo de Estética de las Artes del
Dibujo, etc. lib. 1
Aspirando a ofrecer un balance de los años 60 y sus
estribaciones en la década siguiente, esta obra
ahonda en la poética de cada tendencia y logra
sintonizar nuestra peculiar situación cultural, artística
y política con el panorama artístico internacional.
Entre la información positivista y la obsesión
fenomenológica por retornar a las obras mismas,
Marchán Fiz rebasa todo sociologismo como realismo
social, lo que transluce las preocupaciones
metodológicas del momento y los estímulos estéticos
en sus análisis sobre las figuras de lo moderno y en
su preocupación por los lenguajes artísticos. El texto
que se convertiría en legitimador de lo “nuevo” y, es
ahora, un ensayo clásico sobre el periodo abordado,
presenta un epílogo sobre la sensibilidad
“postmoderna” junto a numerosas reproducciones y
una antología de textos, que permiten contrastar las
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numerosas oscilaciones experimentadas por el gusto.

Problemas de la teoría del arte
Estética del producto industrial y su
representación gráfica
La especie humana precisa actualizar y reorientar su
relación con el entorno si quiere pervivir sobre el
planeta tal y como hasta ahora lo ha hecho. Urge
adoptar cambios sustanciales en todos los ámbitos,
para abrazar un nuevo paradigma que altere la
jerarquía de los valores actuales. La convergencia
entre arte y ecología aquí propuesta pretende
impulsar este cambio de mentalidad a través de la
educación ambiental, la empatía emocional y la
reflexión artística. La crisis ambiental se ha ido
acentuando a lo largo de las últimas décadas hasta
convertirse en el problema más grave a nivel global.
La concienciación de la sociedad ha crecido en
paralelo, con consecuencias en ámbitos muy
variados. En este libro, el primero que se publica en
nuestro país sobre esta temática, se reúnen las
contribuciones de una docena de especialistas. A lo
largo de sus páginas se precisa qué es el arte
ecológico y cómo se inspira creativamente en los
principios de la ecología, para acabar analizando
tanto su dimensión ética como su capacidad
transformadora. Se muestran algunos trabajos
concretos en el ámbito de la restauración de
territorios degradados, de la arquitectura, la
fotografía y la escultura, junto con un panorama
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general de este tipo de creaciones en nuestro país.
Por último, se estudia el impacto que los problemas
ecológicos han tenido en el imaginario social, a través
de la creación literaria y de la formulación de
ecoficciones más o menos visionarias. Todo ello habla
de la necesidad de un cambio de consciencia a nivel
planetario que deseamos contribuya a transformar
nuestra manera de vivir en un futuro próximo.

Los fundamentos de la estética
Recoge los contenidos del curso de formación del
profesorado de enseñanza secundaria: "Las artes
plásticas como fundamento de la educación
artísitica", celebrado en la Universidad Nacional de
Educación a Distancia de Ávila, en el verano de 2003.

ARTE Y ECOLOGÍA
Entender a percepção como fenômeno estético é o
que motiva as reflexões deste livro. Os treze ensaios
retomam ideias de Lyotard, Argan, Winnicott,
Bachelard, Chauí, entre outros. No entanto, o
pensamento de Frayze-Pereira gira em torno das
obras de Freud, Merleau-Ponty e Foucault. Com eles,
o autor mostra que a arte se faz no encontro de dois
sentimentos: o da forma e o do mundo. A partir dessa
conexão entre percepção e política, a obra lança nova
luz sobre o entendimento humano.

Las artes plásticas como fundamento de
la educación artística
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Los cinco trabajos aquí reunidos son jalones
ineludibles en el debate sobre el arte y la arquitectura
del siglo XVIII: la autonomía del hecho artístico y del
pensamiento estético. la relevancia de las categorías
estéticas de ese siglo y sobre todo del Neoclasicismo.
el valor de la figura. el papel desacralizador de la
cultura de la Ilustración por lo que se refiere a la
arquitectura. y un recorrido por las últimas
secuencias del Clasicismo arquitectónico hasta los
problemas urbanos que plantea el siglo XIX ya desde
sus inicios.

Fundamentos de teoría y crítica de arte
Fundamentos para una estética nacional
El autor analiza cuanto entraña el binomio estética y
diseño, partiendo de lo que supone la experiencia
estética en ambos, deteniéndose a continuación en la
lectura personal de las posiciones acerca de las artes
de determinados autores. Finalmente, aboga por el
persistente valor de las categorías estéticas,
abordando el problema del gusto y el dominio
categorial de la estética e incidiendo en el aspecto
funcional de los objetos.

Estética
Fundamentos estéticos da educação
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Estética de las artes del dibujo
O autor procura situar-se nas premissas básicas do
conhecimento humano, o sentir e o pensar, e em
torno delas desenvolver seu tema. Ultimamente a
educação tem merecido uma infinidade de textos
com a intenção de torná-la mais 'atraente' para o
educando ou mais segura a sua aprendizagem, porém
esse não tem essa característica.

Estética del arte mexicano
Antología de la estética en México, siglo
XX
Fundamentos de orientación
'Estética - Fundamentos e questões de Filosofia da
Arte' oferece um panorama das questões
fundamentais presentes na estética contemporânea.
O volume contém dezoito ensaios sobre a crítica de
arte, sua interpretação e suas formas, tais como
literatura, cinema, dança e música. Escritos por um
grupo de filósofos da arte de notoriedade, esses
ensaios desenvolvem os assuntos, analisam os
problemas e avaliam os argumentos dos principais
temas da área.

Arte, Dor – Inquietudes entre Estética e
Psicanálise
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ESTETICA - FUNDAMENTOS E QUESTOES
DE FILOSOFIA DA
Un panorama global de las grandes lineas maestras
de la evolucion de las teorias artisticas y principales
topicos y problemas de la estetica. La "historia,"
tratada por Beardsley, recorre los principales
planteamientos esteticos a lo largo del tiempo. En los
"fundamentos," Hospers esboza una teoria abstracta
de la estetica para desarrollar despues la filosofia del
arte.

Manuel de estética y teoría del arte
Arte, comunicación y tradición
El Románico. Eclosión de mil años de
arte cristiano
El texto presenta los conceptos estéticos elaborados
por el pensamiento europeo, su esencia, su evolución,
su desarrollo y sus mutuas relaciones. El autor no se
limita a la estética general de los filósofos, sino que
incluye la de los teóricos del arte y de los artistas,
deducida a través de sus palabras y su obra. El libro
incluye textos originales que, en edición bilingüe,
constituyen el fundamento teórico de la obra.

El arte más allá de la estética. Ensayos
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filosóficos sobre arte contemporáneo
Historia de las ideas estéticas en España
El autor pretende elaborar una teoría
transdisciplinaria del arte desde la "periferia",
considerando que la estética occidental no ha
confrontado sus conceptos y modelos con los de otros
pueblos y ha preferido imponerlos como un discurso
único que no ha servido, generalmente, para
comprender la producción simbólica ajena, sino para
oscurecerla, para borrar o devaluar los sentidos que
los otros habían construido a lo largo de una historia a
menudo milenaria.

Del arte objetual al arte de concepto
Estética del pensamiento: La danza en el
laberinto : meditación sobre el arte y la
acción humana
Revista de artes y letras
El mayor mérito de este nuevo libro de E. REPETTO es
haber acertado a incorporar las ideas más
fundamentales sobre la orientación con la
investigación sistematica de una de las condiciones
humanas que más dinamizan el proceso efectivo del
cambio del orientando: la empatía. El papel decisivo
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de la empatía en la evolución del proceso orientador
es puesto de relieve de modo certero por la autora,
quien sabe exponer sus ideas con la mirada puesta en
la realidad y en constante diálogo con los pensadores
que se han ocupado del tema. El libro no sólo se
dirige a estudiantes de orientación y psicología, sino a
cuantos están interesados en las llamadas
«profesiones de ayuda», y, más ampliamente, a
quienes inquieta el problema del cambio del hombre
y de los procesos interpersonales, en los que se basa
la constitución y desarrollo de la personalidad
humana.

Estética
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