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Reúnen
pensamiento
antropológico de
Lluís Duch en
publicación

Los especialistas Joan-Carles Mèlich y Ignasi Moreta reúnen, en
tan sólo 336 páginas, todo el reflejo del pensamiento
antropológico de Lluís Duch en el libro “Empalabrar el mundo”.

A lo largo de más de tres décadas, la obra de Lluís Duch
(Barcelona, 1936) se ha ido consolidando en el ámbito de los
estudios de historia de la cultura europea con una voz
verdaderamente singular, de acuerdo con los editores.

Sus estudios sobre el mito son famosos en Latinoamérica y el
título de este libro es una de las expresiones más conseguidas
de Duch, ya que en ella se da cita el alcance de su compromiso
intelectual y espiritual con el humano.

“Empalabrar el mundo” dota de sentido a todo cuanto contiene
este volumen: Además de una introducción general al
pensamiento de Duch, un conjunto de aportaciones centradas
en momentos principales de su extraordinaria obra.

El libro contiene aportaciones que entran en diálogo con la
misma obra, así como dos textos del propio Duch relativos a la
cuestión del mito, una breve biografía del autor y una bibliografía
completa de sus publicaciones.

En este sentido es una invitación a la lectura de la antropología
desarrollada por Duch durante más de 40 libros y cientos de
artículos científicos. Quiere constituir, con ocasión de sus 75
años, un homenaje al pensador, antropólogo y monje.

Sobre los compiladores, Joan-Carles Mèlich (Barcelona, 1961)
es doctor en Filosofía y Letras por la Universidad Autónoma de
Barcelona, donde también es catedrático titular de tiempo
completo de Filosofía de la Educación.

Ha realizado estancias de investigación en las universidades de
Heidelberg y Bochum, localizadas en Alemania, y ha impartido
conferencias en varias universidades europeas (Oporto,
Bochum, Poitiers, Hamburgo, Dijon).

Por su parte, Ignasi Moreta (Barcelona, 1980) es doctor en
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Christina Aguilera y Lupe Ontiveros,
nombres propios en los Alma
La cantante Christina Aguilera y la difunta actriz Lupe Ontiveros
fueron los nombres propios de la gala de los Alma, premios...

Kim Jong-un asiste al
festival "Arirang" por
primera vez este año
El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un,
ha asistido por primera vez...

La espada impidió cortar
orejas en la corrida de
Zacatecas
La espada impidió cortar orejas a los
mexicanos Joselito Adame, Juan...

Film estadounidense "Silver
Linings Playbook", el mejor de
TIFF según público
El largometraje estadounidense "Silver
Linings Playbook",...

"The Walking Dead", una
experiencia real el próximo
Halloween
Un año de planificación, centenares de
extras, miles de prótesis y un...

humanidades por la Universidad Pompeu Fabra y profesor de la
Facultad de Humanidades ahí mismo. Se ha especializado en el
estudio del pensamiento de Joan Maragall, al que dedicó la
tesis doctoral.

Actualmente se desempeña como investigador de la Bibliotheca
Mystica et Philosophica Alois M. Haas (UPF) sobre estética y
religión, y del grupo de investigación “A Cura De” (UAB) sobre
edición de textos catalanes prefabrianos.

Ha publicado trabajos de investigación en el ámbito de la
filología catalana y de las religiones en diversas revistas
especializadas, y se ha encargado de la edición de dos libros
de Maragall, “Visions & cants” (2003) y, “La Setmana Tràgica”
(2009).
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ANUNCIOS
con "El Chapo"
Según el alcalde de El Paso, John Cook, la verdadera
razón por la que se suspendió la pelea entre...

Ataca colectivo Ciber Protesta Mexicana sitios
web
Un grupo de ciberpiratas mexicanos vulneró el domingo la
seguridad de cerca de una veintena de...

Britney Spears llega a acuerdo tras demanda por
abuso sexual
La cantante ha llegado a un acuerdo con Fernando
Flores, el exguardaespaldas que la acusó de abusar...

Rihanna se tatúa el pecho para recordar a su
abuela
Una imagen de la  diosa egipcia Isis quedó plasmada en la
piel de Rihanna para recordar a su recién...

Alerta Condusef sobre cobro indebido al pagar
con tarjeta de débito y crédito
La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los
Usuarios de Servicios Financieros...
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La cultura francesa se despliega en
Buenos Aires con charlas, clases y visitas
La cultura francesa se desplegará durante esta semana en Buenos
Aires de la mano de visitas guiadas, conferencias,...

Hollande enseña el
Elíseo a los visitantes de
las Jornadas del
Patrimonio

Rey Rosa dibuja en su
novela "Los sordos" la
Guatemala "clasista y
violenta"
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VIDEO: Carlos Vela anotó de penal
VIDEO: Cómo anotar un penal de rabona
FOTOS: Reconocimiento y burlas hacia Chávez en Argentina
VIDEO: Gol olímpico de Thierry Henry
“Maravilla” Martínez acaba con el invicto de Chávez Jr
VIDEO: Chávez Jr. vs Maravilla: El round que hizo soñar a los
mexicanos
Dallas volvió a las andadas
Resultados domingueros de la NFL
FOTOS: La nueva novia de Sergio Ramos
“Le doy la revancha cuando quiera”: Maravilla

Ve a Publisport

ANUNCIOS

converted by Web2PDFConvert.com

http://www.publimetro.com.mx/entretenimiento/la-cultura-francesa-se-despliega-en-buenos-aires-con-charlas-clases-y-visitas/elip!1869606/
http://www.publimetro.com.mx/entretenimiento/la-cultura-francesa-se-despliega-en-buenos-aires-con-charlas-clases-y-visitas/elip!1869606/
http://www.publimetro.com.mx/entretenimiento/hollande-ensena-el-eliseo-a-los-visitantes-de-las-jornadas-del-patrimonio/elip!1869570/
http://www.publimetro.com.mx/entretenimiento/rey-rosa-dibuja-en-su-novela-los-sordos-la-guatemala-clasista-y-violenta/elip!1869553/
http://deportes.publimetro.com.mx/soccer/fotos-futbol-y-belleza-colombiana
http://deportes.publimetro.com.mx/soccer/fotos-futbol-y-belleza-colombiana
http://deportes.publimetro.com.mx/soccer/fotos-el-departamento-de-guardiola-en-n-y
http://deportes.publimetro.com.mx/soccer/fotos-el-departamento-de-guardiola-en-n-y
http://deportes.publimetro.com.mx/soccer/fotos-los-fichajes-mas-caros-de-la-temporada
http://deportes.publimetro.com.mx/soccer/fotos-los-fichajes-mas-caros-de-la-temporada
http://deportes.publimetro.com.mx/soccer/video-golazo-de-neymar-otra-vez
http://deportes.publimetro.com.mx/soccer/video-golazo-de-neymar-otra-vez
http://deportes.publimetro.com.mx/canasta-basica/top-5-peleas-canelo-y-jc-chavez-jr
http://deportes.publimetro.com.mx/canasta-basica/top-5-peleas-canelo-y-jc-chavez-jr
http://deportes.publimetro.com.mx/aqui-vivimos/video-resumen-burros-blancos-vs-pumas-cu-semana-2-onefa
http://deportes.publimetro.com.mx/aqui-vivimos/video-resumen-burros-blancos-vs-pumas-cu-semana-2-onefa
http://tablasfutbol.publimetro.com.mx/
http://deportes.publimetro.com.mx/soccer/video
http://deportes.publimetro.com.mx/soccer/video-como-anotar-un-penal-de-rabona
http://deportes.publimetro.com.mx/pancracio/fotos-reconocimiento-y-burlas-hacia-chavez-en-argentina
http://deportes.publimetro.com.mx/soccer/video-gol-olimpico-de-thierry-henry
http://deportes.publimetro.com.mx/pancracio/chavez-jr-y-maravilla-siguen-calientitos
http://deportes.publimetro.com.mx/pancracio/chavez-jr-vs-maravilla-el-round-que-hizo-sonar-a-los-mexicanos
http://deportes.publimetro.com.mx/general/dallas-volvio-a-las-andadas
http://deportes.publimetro.com.mx/patio-delantero/resultados-domingueros-de-la-nfl
http://deportes.publimetro.com.mx/soccer/fotos-la-nueva-novia-de-sergio-ramos
http://deportes.publimetro.com.mx/pancracio/le-doy-la-revancha-cuando-quiera-maravilla
http://deportes.publimetro.com.mx/
http://eas21.emediate.eu/eas?camp=34392::cu=8310::no=52612::ty=ct::cat1=mx_cultura::cat2=mx_::cat3=mx_article_entretenimiento::uuid=9f625aec-00b4-11e2-8846-003048c6787c
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF


Miguel Jonathan Scott V ictor Lucy Jorge Pav el Henoc Jose

Rober

Publimetro on Facebook

62,634 people like Publimetro.

Like

Facebook social plugin

REDES SOCIALES

¡MÁNDANOS TUS FOTOS!

Envía tus 5 mejores fotos a:
cartas@publimetro.com.mx 
Incluye tu nombre, edad, lugar
de residencia y una
descripción breve de cada
imagen y las publicaremos

Mira las fotos

TABLERO ANIMALIA

¿Se perdió tu mascota?
¿Encontraste alguna
extraviada? ¿Quieres dar en
adopción? Mándanos sus
datos y su foto a
cartas@publimetro.com.mx

Ve a Animalia
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Menú Degustación 5 Tiempos en Bellini
+ Tequila
• Una cena romántica es, sin duda, la mejor forma de cautivar el
corazón de una persona especial. • Pasa una noche inolvidable
con la mejor cocina internacional en el restaurante giratorio más
grande del mundo. • Degusta un menú con lo mejor de la cocina
francesa con un toque muy mexicano. • Enamora tus sentidos
con nuestra cocina de altura y disfruta una vista inigualable de la
Ciudad de México. • Estamos ubicados en el piso 45 del World
Trade Center Ciudad de México.

3D/2N en La Habana + Avión Vuelo Redondo
Regadera con Luz Led que cambia con la Temperatura
Entradas para “La cara oculta de la luna”
Entrada + Dos Cervezas en Green

Menú Degustación 5 Tiempos en Bellini + Tequila
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