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Plaza y Valdés Editores. Encuadernación de tapa blanda. Book Condition: Nuevo. 23X15cm. 152
pp. Construir ciudades de palabras es una de las aspiraciones más antig uas de la filosofía.
Entender el mundo que vemos es otra. La filosofía de Stanley Cavell se ha hecho carg o de
ambas aspiraciones para tratar de responder a una preg unta elemental: ¿por qué precisamente
los objetos que contemplamos forman un mundo? Stanley Cavell, mundos vistos y ciudades
de palabras recog e los textos de las conferencias impartidas en el Observatorio de Ciudadanía
y Estudios Culturales de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Valencia, en lo que
constituyó la primera ocasión para oír a Cavell, y hablar con él, en España. Antonio Lastra es
profesor de Filosofía en la Universidad de Valencia. Dirig e el Observatorio de Ciudadanía y
Estudios Culturales de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Valencia y La Torre del
Virrey. Revista de Estudios Culturales. Su último libro es Constitución y arte de escribir (2009). Lo
que a veces llamo ¿trascendental¿ en nuestro leng uaje ordinario. que nuestros conceptos (los
movimientos de nuestras palabras) sig uen estando abiertos al futuro, a ciertas formas de
cambio, una acepción con la que perpetuamente queremos decir más de lo que podemos...
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This ebook can be worth a read, and superior to other. Yes, it is actually perform, nonetheless an amazing and interesting literature. Your daily life
period will probably be convert as soon as you comprehensive reading this article ebook.
-- Elis ha O 'C o nne r II
This book may be worth purchasing . I was able to comprehended every thing using this published e publication. I am happy to let you know that this
is the very best ebook i have g ot read inside my very own daily life and could be he finest ebook for actually.
-- R ho d a Durg a n P hD
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