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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.
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proliferan sin control

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.

SI ERES #HATER DE KIM KARDASHIAN NO VEAS ESTO

“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.

LO + COMENTADO

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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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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piel de Rihanna para recordar a su recién...
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La cantante Christina Aguilera y la difunta actriz Lupe Ontiveros
fueron los nombres propios de la gala de los Alma, premios...
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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
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