La salvación de lo bello
Lo pulido, lo liso, lo impecable, son la seña de identidad de nuestra época. Son lo que tienen en
común las esculturas de Jeff Koons, los smartphones y la depilación. Estas cualidades ponen en
evidencia el actual "exceso de positividad" del que habla Han en otros ensayos, pero que aquí
enfoca y desarrolla en el campo del arte y de la estética. Lo bello natural se ha atrofiado en lo liso
y pulido de lo bello digital. Hoy nos hallamos en una crisis de lo bello en tanto que se lo satina,
convirtiéndolo en objeto del «me gusta», en algo arbitrario y placentero, que se mide por su
inmediatez y su valor de uso y de consumo. Pero sin la negatividad del quiebre de lo otro, queda
obturado el acceso a lo bello natural y anulada la distancia contemplativa. La belleza es rezagada.
No es un brillo momentáneo, sino que alumbra en silencio, y a través de rodeos. A la belleza no se
la encuentra en un contacto inmediato. Más bien acontece como reencuentro y reconocimiento.
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La salvación de lo bello por Byung-Chul Han.. Regístrese ahora para tener acceso a miles de
libros disponibles para su descarga gratuita. El registro fue libre.
Image not found or type unknown

Titulo del libro : La salvación de lo bello
Fecha de lanzamiento: January 1, 1970
Autor: Byung-Chul Han
Debido a un problema de derechos de autor, debes leer La salvación de lo bello en línea. Puedes
leer La salvación de lo bello en línea usando el botón a continuación.

LEER ON-LINE
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"Catequesis e historia de la salvación"
1. Etapas, personajes y trabazón de la Historia de salvación. Si pudiéramos imaginar una figura
para expresar qué es la historia en el pensamiento cristiano no ...

Catecismo de la Iglesia Católica, Segunda parte, segunda ...
segunda parte la celebraciÓn del misterio cristiano. segunda secciÓn: los siete sacramentos de la
iglesia. capÍtulo primero los sacramentos de la iniciaciÓn cristiana

Año de la Fe 2012
Carta Apostólica en forma de "Motu Proprio" Porta fidei del Santo Padre Benedicto XVI con la que
se convoca el Año de la fe (11 de octubre ...

lavaca
La medida de fuerza convocada por la Asociación de Trabajadores del Estado concluyó con una
movilización de miles de personas a Plaza de Mayo...
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Leyendas: La Casa Embrujada de Orizaba, Veracruz
La información que a continuación se va a presentar no indica que sean hechos verdaderos, es el
producto de historias contadas y escuchadas, con el fin de dar a ...

La República, de Platón
Libro I al X. El diálogo se inicia presentando a Sócrates y a Glaucón en el Pireo, luego de asistir a
las fiestas de la Diosa Bendis o Atenea. En la ciudad se ...

Los Horacios y los Curiacios: la pervivencia de una ...
Por Paz Valentina Vásquez Gibson* En 1900 la artista chilena Rebeca Matte Bello (1875-1929),
que a la sazón contaba con apenas 24 años, presenta al Salón de ...

Biografía de la Virgen María
Página dedicada a predicar el Evangelio de Cristo a través de la única Iglesia fundada por Él: La
Iglesia Católica.
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La vida después de la muerte (Vimor
Introducción. 1 - ¿Cómo puede haber algo después de la muerte? Si el cuerpo está muerto ¿cómo
queda algo de nosotros? 2 - Las objeciones de ...
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