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ERNEST SOSA: CONOCIMIENTO Y ACCIÓN
ALEJANDRO GUSTAVO VIGO PACHECO
Se ofrece una versión española del texto “Conocimiento en acción” del
profesor Ernest Sosa, así como dos estudios de los profesores Miguel
García- Valdecasas y Alejandro Martínez Carrasco, que recogen algunos
de los motivos centrales de la concepción presentada por Sosa y evalúan
críticamente el alcance de algunos de sus aspectos más distintivos.

DEL TEATRO POÉTICO AL TEATRO ESPERPÉNTICO
GREGORIO TORRES NEBRERA
El autor busca penetrar, a partir de acercamientos parciales, en dos
de los pilares sobre los que se asentó la renovación teatral española a
finales del siglo XIX y principios del XX, a saber: el teatro poético y el
esperpento valleinclanesco. Para ello recopiló cinco trabajos publicados
con anterioridad, entre 1994 y 2008, dedicados a Salvador Rueda, Jacinto Benavente, Eduardo Marquina, la presencia de Maeterlinck en la
dramaturgia española, y Ramón María del Valle-Inclán; a los que añade otros cinco nuevos, consagrados a Francisco Villaespesa, los Martínez Sierra, el propio Valle-Inclán y a la presencia del dramaturgo gallego en dos de sus más dilectos discípulos: Rodríguez Méndez y Domingo
Miras.

LA LOCA DE LA CASA. LA RAZÓN DE LA SIN RAZÓN
BENITO PÉREZ GALDÓS
Novela publicada en 1892, dentro del ciclo espiritualista de las novelas
españolas contemporáneas, ambientada en la Barcelona del último tercio del siglo XIX. El autor la adaptó a pieza dramática, en cuatro actos,
para el teatro.
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CIEN

MIL MILLONES DE POEMAS:

HOMENAJE

A

RAYMOND QUENEAU

JORDI DOCE- RAFAEL REIG– FERNANDO ARAMBURU ET AL
En el cincuenta aniversario de la primera edición de la obra de Queneau,
10 autores y poetas le realizan un homenaje creando cada uno un soneto
para dar lugar a combinaciones diferentes para un total de cien mil millones de poemas.

GRAN

HISTORIA VISUAL DE LA FILOSOFÍA

MASATO TANAKA— TETSUYA SAITO

La obra es una guía para entender más de 200 conceptos clave del pensamiento filosófico occidental con sencillos gráficos e ilustraciones.

TIEMPO, SUSTANCIA,

LENGUAJE.

ENSAYOS

DE METAFÍSICA

FERNANDO INICIARTE

Las palabras con las que el autor se refiere a la metafísica, en este libro,
ofrecen una clave para entender el confuso panorama filosófico actual;
guardan una íntima relación con la idea tan extendida de que la metafísica es un saber superado. Muestra que es posible la metafísica tras el
final de la metafísica.

