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ocasión aborda la historia de Grecia y nos invita a de Eur pides y una de las m s complejas por su
cuestionar de nuevo nuestras creencias acerca del abundancia de personajes y situaciones. Ambientada en
nacimiento de la civilización occidental.
Tebas, se centra en la lucha por el poder entre los
Utilizando las más meticulosas investigaciones
hermanos Eteocles y Polinices tras la ca da de su padre
arqueológicas y evidencias extraídas de los
Edipo. Eur pides, con su continuo af n innovador,
escritos de Platón y Aristóteles, el autor sugiere
aborda aqu las conocidas vicisitudes del mito tebano
que los "mitos" griegos fueron, de hecho, algo muy
(desde el matrimonio de Edipo y Yocasta hasta el
real, y que los "dioses" griegos fueron en
enfrentamiento entre Ant gona y Creonte), pero rompe
realidad seres extraterrestres que llegaron a la
con la tradici n y adapta los acontecimientos y los
Tierra hace muchos miles de años.
Las 14 questiones del Tostado, alas quatro dellas por marauilloso
personajes a su conveniencia para ofrecer una obra
Enciclopedia vniversal ilvstrada evropeo-americana RBA Libros
estilo recopila toda la sagrada escriptura. Las otras diez questiones Los mejores libros jamás escritos. El viaje de Ulises se ha convertido en un sorprendente. En Orestes, el protagonista enloquece tras
poeticas son acerca del linaje y sucession, delos dio ses delos
mito universal y la Odisea en una lectura para todos los tiempos Tras una dar muerte a su madre Clitemnestra, asesina de su
Gentiles. .. VRYA
década de guerra, una ofensa al dios Poseidón ha alejado de su reino al esposo Agamen n. Electra tiene cuidado de l mientras
astuto héroe otros diez a os, condenado a navegar sin rumbo y a sufrir ambos est n a punto de ser juzgados por los ciudadanos
Tragedias / Esquilo.- v.1.
las más diversas vicisitudes. La Odisea, que sucede a la caída de Troya, de Argos con el cargo de matricidio. Solicitan en vano la
La Odisea RBA Libros
sigue los pasos de Ulises -el nombre latino de Odiseo, que esta traducción ayuda de Menelao, hermano de Agamen n, y tratar n
El Tercer Tomo constituye un detallado Índice Onomástico
adopta- y nos acerca al relato de su largo peregrinaje para volver al hogar,
de obligarle mediante el rapto de su esposa Helena. S lo
relativo a los dos primeros Tomos, y, a la vez, un verdadero
taca. Los mitos que configuran esta gran epopeya, la capacidad de
la intervenci n de Apolo lograr introducir un
Diccionario Mitológico. Como Índice Onomástico, se indican
Homero para retratar la vida en el Mediterráneo a finales del 2000 a.C. y
desenlace. Al igual que hiciera en Electra, Eur pides da
los Tomos y páginas donde aparecen los diferentes
la irrupción de un héroe deseoso de regresar a la patria han dejado
a sus personajes un tratamiento realista y humano que
personajes y lugares nombrados a lo largo de los múltiples
huella en los grandes autores de la literatura -de Virgilio a Joyce- y han
les aleja de sus or genes arquet picos, lo cual debi
relatos. Como Diccionario Mitológico, a continuación de cada convertido la Odisea en una pieza clave de la cultura universal. La
de asombrar al p blico ateniense. En Ifigenia en ulide
nombre sigue una más o menos detallada reseña que permite presente edición cuenta con un prólogo y la magnífica versión en
verso de Fernando Gutiérrez, así como una introducción y un aparato aparece Agamen n en el trance de tener que sacrificar a
conocerlo mejor. De esta forma, el lector dispone de una útil
herramienta que le permitirá relacionar y comprender mejor los de notas elaborado por el traductor y periodista Joan Casas, y un epílogo su hija Ifigenia en la poblaci n del t tulo para propiciar
escrito por el poeta, ensayista y traductor José Ángel Valente. Los
el xito de la expedici n griega a Troya. Trata de
protagonistas que conforman el mundo, a menudo
mortales se atreven, ay!, siempre a culpar a los dioses porque dicen que salvarla mediante argucias, a las que se opone su
complicado, de la Mitología Griega.
Aventuras de Telemaco, hijo de Ulises, 1 Fondo de todos sus males nosotros les damos, y son ellos que, con sus locuras, se
hermano Menelao. Marcada por la violencia, esta tragedia
atraen
infortunios
que
el
Destino
jamás
decretó.
Cultura Economica
ha sugerido a muchos espectadores una denuncia contra
Desde la publicación de 'Recuerdos del futuro', la
revolucionaria obra de Erich von Däniken,
generaciones de lectores han cambiado su forma de
abordar la mitología y la historia antigua y han
aceptado la posibilidad de que seres avanzados de
otros mundos hayan visitado la Tierra. En esta

Odisea DEBOLSILLO
En el siglo XIX se destac la actitud esc ptica y
racionalista de Eur pides frente a la religi n
tradicional; en el XX se ha hecho hincapi en su
tratamiento de las fuerzas irracionales que puede liberar
el coraz n humano. Fenicias es la tragedia m s larga

la locura de la guerra, en la que una joven inocente debe
morir por una profec a en la que pocos creen. Bacantes
trata la introducci n en Grecia del culto a Dionisio, una
religi n muy distinta de la tradicional ol mpica. Dioniso
llega a Tebas y enloquece a las mujeres, que celebran
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sus ritos en el monte Citer n. Desgracias terribles caen Scholars Publishing
hasta que se dan cuenta de que cuentan con el arma m s
sobre los que se oponen a su divinidad. Bacantes, con su Reproducci n del original, primera publicaci n en
grande de todas: ¡su imaginaci n! Pronto, se embarcan
acci n feroz y los xtasis de sus odas corales, es el
en un viaje dentro de las historias de Conner para formar
1910.
mejor reflejo del esp ritu dionis aco en toda la
su propio ej rcito de piratas, ciborgs, superh roes y
Homero - La Odisea RBA Libros
literatura, y la nica tragedia tica conocida que tiene a El elemento m s original del Helenismo fue la
momias. Y se preparan para darle batalla al Hombre
un dios como protagonista.
Enmascarado. Mientras tanto... un plan mucho m s
poes a buc lica, o pastoril, como ya percibieron
... Odisea EDAF
peligroso se lleva a cabo. Uno que puede cambiar para
los antiguos, que la cultivaron hasta bien entrados
El orador y fil sofo griego Di n de Prusa (o
siempre el destino de la Tierra de las historias y del
los
tiempos
de
las
diversas
literaturas
europeas.
Tal
Cris stomo) predic una doctrina de moderaci n y
Otromundo. Los relatos de Conner cobran vida en esta
vez
el
elemento
m
s
original
y
espec
fico
del
contentamiento en sus viajes por toda Grecia y Asia
apasionante quinta aventura de La Tierra de las
Helenismo
sea
la
poes
a
buc
lica,
o
pastoril,
como
Menor. Fil strato incluye a Di n de Prusa (tambi n
Historias.
ya
debieron
de
percibir
los
antiguos,
que
la
llamado Di n Cris stomo, "boca de oro") en el
Las genealog as Vida Publishers
valoraron
y
adoptaron
hasta
bien
entrados
los
movimiento de la sof stica, aunque aclara que por su
Cuando sus dedos empu aron el arco, Odiseo cerr
tiempos de las diversas literaturas europeas. El
personalidad y por su obra rebasa las categor as
los ojos un instante y respir hondo. Tal vez, si l
angostas. En efecto, este orador, fil sofo e historiador creador de este subg nero fue el siracusano
y sus compa eros triunfaban, futuros poetas
griego del siglo I d.C., nacido en la peque a ciudad de
Te crito, y los poetas Mosco y Bi n tambi n lo
cantar an una canci n sobre los h roes que se
Prusa, en la provincia romana de Bitinia (noroeste de la cultivaron con excelencia. La poes a buc lica crea
enfrentaron a los dioses. Probablemente esos versos
actual Turqu a), pronunci discursos en varias
un contexto ideal tanto en lo geogr fico como en lo mezclar an mentiras y verdades, como las
situaciones de las que atra an a los sofistas, y algunas psicol gico, la Arcadia amena que ha elaborado el
mezclaban los relatos que l mismo les hab a
de sus ochenta piezas oratorias conservadas son
t pico de este tipo de poes a. En este proceso
contado a la bella Naus caa y a su padre sobre la
inequ vocamente de lucimiento y exhibici n ret rica,
idealizador, Grecia recorri las primeras etapas,
cueva del c clope, la isla de la maga Circe o el
sobre asuntos triviales ajenos a las grandes cuestiones
puesto que en los tres grandes poetas buc licos
descenso a los infiernos. Pues el combate que los
del pensamiento. Incluso uno de sus discursos, Contra
abundan
las
diferencias;
en
esta
progresi
n
siete estaban a punto de librar no era solo cuesti n
los fil sofos, justifica la expulsi n de los fil sofos de
continuar
la
tradici
n
posterior
latina
y
de venganza, sino, por encima de todo, de
Roma e insta al destierro de los seguidores de S crates
y Zen n. Sin embargo, otra vertiente de sus discursos occidental, cada una con elementos propios
supervivencia. Y no nicamente la suya, sino la de
(pi
nsese
en
las
Buc
licas
virgilianas
y
su
responde a los planteamientos de las filosof as c nica
toda la raza humana. El nico consuelo era que, si
y estoica concernientes a la tica y, en general, al modo componente pol tico). Al parecer, Te crito
fallaba, no quedar a nadie sobre la faz de la ancha
de vivir: una sencillez integrada en la naturaleza.
convirti en poes a varia viejas canciones
Gea para cantar el fracaso de Odiseo. Javier
Tambi n abord temas de pol tica. En esta faceta
populares de pastores; sus sucesores practicaron
Negrete, animado de un esp ritu que solo y con
seria de su producci n trat temas como la esclavitud una modalidad mucho m s elaborada y culta. Ahora
toda justicia se puede calificar de "hom rico",
y la libertad, el vicio y la virtud, la libertad, la esclavitud, bien, Te crito y sus seguidores no se limitan a
recrea en su nueva novela las aventuras del mayor
la riqueza, la avaricia, la guerra, las hostilidad y la paz, el escribir poes a buc lica, sino que cultivan
h roe, y a la vez el m s humano, de toda la
buen gobierno y otras cuestiones morales. El emperador
tambi n poemas picos breves (epilia), poes as
mitolog a griega: Odiseo, rey de taca, a quien
Domiciano le expuls de Roma (donde residi una
amorosas, piezas mitol gicas, epigramas, etc. Todo acompa aremos durante los episodios m s
temporada) y de Italia a ra z de una relaci n con
conocidos de la legendaria guerra de Troya y de su
conspiradores, lo que propici que Di n viajara por el ello, sin embargo, tiende hacia la tonalidad de la
producci
n
pastoril.
pico regreso a casa. Pero no piense el lector que
Imperio, con una modestia y una pobreza extremas. El
Colecci
n
completa
de
las
obras
literarias
y
gr
ficas
de
el autor se limita a recontar esta peripecia. Lo que
nuevo emperador, Nerva, revoc el castigo, y Di n
Joaqu
n
Guichot
y
Parody
Espasa
trab amistad con el sucesor de ste, Trajano, al que
tiene en sus manos es una epopeya completamente
El Hombre Enmascarado ha capturado a la familia real de
dirigi m s de un discurso encomi stico, y quien se
nueva, que, firmemente asentada en la antigua, nos
la
Tierra
de
las
Historias
con
la
ayuda
de
su
ej
rcito
de
dice que le llev en su carro en su triunfo dacio. Di n
presenta a Odiseo desde ni o, cuando, sin l
grandes
villanos,
como
la
Bruja
Malvada
del
Oeste,
la
pas los ltimos a os de su vida en su Prusa natal,
Reina de Corazones y el Capit n Garfio. Y no ve la hora saberlo, se convierte en objetivo de los dioses,
donde particip activamente en la pol tica.
especialmente de Atenea: entusiasmada con la
de ocupar su lugar como emperador. Alex y Conner
Aventuras de Telemaco, hijo de Ulises Cambridge
inteligencia y el valor del muchacho, decide
creen que no son rivales para la legi n de villanos,
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convertirlo en su campe n entre los mortales, en su principales el panhelenismo, la voluntad de paz entre los Autobiograf a familiar, Las genealog as rastrea los
or genes centroeuropeos de los Glantz, sigue los pasos
herramienta para hacerse Se ora del Olimpo. Lo que griegos, la concepci n de la educaci n como lazo de
concordia entre los pueblos. Fue un dem crata
de la forzada peregrinaci n, asiste al arraigo y al
estaba muy lejos de sospechar la diosa es que la
florecimiento en el suelo de M xico, todo desde la
principal virtud de Odiseo no es otra sino la astucia... moderado que termin elogiando la monarqu a e
y que quiz el de la manipulaci n sea el arte en el imaginando el gobierno de un pr ncipe ilustrado como el perspectiva fervorosa y asombrada de la autora, que da
mejor remedio contra la demagogia y la anarqu a. Fue testimonio de la epopeya de los suyos y se suma a ella
que los hombres se asemejan m s a los inmortales.
un ide logo humanista, partidario de la moderaci n y la
Mitolog a Griega Tomo III Universidad Eafit
estabilidad, y un gran te rico de la paideia hel nica
Throughout history, different cultural traditions, all of
(enfrentado tanto a los sofistas como a Plat n, cuyo
them with considerable linguistic diversity, have
idealismo le resulta por completo ajeno). Fue un
flourished and converged in the Mediterranean and Near
ret rico amable y un ide logo discreto, de notable
Eastern regions. The International Conference of Junior
influencia en Grecia, en Roma y en el humanismo
Researchers in Mediterranean and Near Eastern
renacentista.
Languages and Cultures provided a transverse and
Diccionario enciclop dico b blico ilustrado Editorial Cultiva
interdisciplinary framework of discussion and reflection Libros S.L.
on the intellectual and cultural production of the
El encuentro entre los mitos cl sicos de origen grecolatino y
Mediterranean and the Near East, from its earliest
las culturas de la que hoy llamamos Latinoam rica es un
stages to the present. This book is the result of the
tema para una biblioteca entera. Los posibles enfoques son
analysis of the different political, religious and social
virtualmente infinitos, y la selecci n de ensayos presentados
trends of thought, material culture, and artistic, literary aqu lo demuestran. Una caracter stica singular de este
encuentro es su capacidad de estimular estudios de parte de
and linguistic expressions brought together in this
geographical area, highlighting the scope of this blend of investigadores de ambas orillas del Atl ntico, una capacidad
que se vuelve a realizar en las 31 contribuciones de este
traditions within different space-time surroundings.
Aventuras de Telemaco, hijo de Ulysses BoD – Books onlibro, a cargo de autores procedentes de 12 pa ses
diferentes, que adem s ofrecen referencias cruzadas que el
Demand
lector puede detectar siguiendo el orden de las secciones, o
Los discursos de Is crates, caracterizados por el
buscando en los ensayos resonancias in ditas. Se sabe de
panhelismo y una voluntad de concordia entre los
sobra que en las nuevas tierras «apenas conocidas»
pueblos basada en la educaci n universalista, fueron
desembarcaron, junto a los exploradores, personajes
muy apreciados en el Renacimiento por su moderaci n invisibles que hab an viajado clandestinamente en las
y su humanismo. Is crates vivi casi cien a os
memorias culturales y en los primeros libros que llegaron
(436-338 a.C.); era ni o cuando empez la Guerra del all . Eran los seres mitol gicos que acompa aron a Col n
Peloponeso, durante el gobierno de Pericles, y asisti a y a sus seguidores desde el primer viaje de 1492: sirenas,
la derrota de los atenienses en Queronea ante Filipo de endriagos, amazonas, ac falos, patagones y otras figuras
fant sticas que hab an excitado la imaginaci n europea
Macedonia. Tal vez fue disc pulo de Gorgias y conoci
a S crates, escuch a algunos de los grandes sofistas desde tiempos remotos, y que encontraron all nuevos
y los fogosos discursos de Dem stenes contra Filipo; a espacios para reproducirse.
Tragedias III RosettaBooks
su muerte Atenas hab a perdido la hegemon a
«Margo Glantz ha sabido recrear toda la magia de estas
pol tica y se hallaba bajo el caudillaje militar del
vidas en su relato, [...] y, sobre todas las cosas, ha
monarca de Macedonia. No particip directamente en
logrado crear una forma fluida y rigurosa, la nica que
pol tica. Al parecer, carec a de las condiciones
admite el abismo geneal gico.» Sergio Pitol Toda
f sicas y psicol gicas necesarias para ser un buen
orador popular. Pero estudi la situaci n pol tica de la inmigraci n conlleva una paradoja: la amenaza de la
p rdida de las tradiciones y de valores propios para
Atenas del siglo IV y desarroll en sus escritos ideas
adaptarse a una cultura diferente; y la esperanza de
para solucionar las constantes y varias crisis de la
continuar y evolucionar la cultura a la que se pertenece
ciudad, que conceb a como capital de la civilizaci n
en un territorio ajeno al de nuestro nacimiento.
hel nica. Su pensamiento presenta como rasgos

como protagonista. Un testimonio emotivo que recupera
los or genes de una familia jud a en M xico.

Il ada y Odisea (CP 30) Editorial CSIC - CSIC
Press
La IL ADA y la ODISEA son dos tesoros milenarios
que un pueblo genial --el pueblo griego que cre la
tragedia, la filosof a y la democracia-- nos dej
para gozarlos y para alimentar y revitalizar la savia
de nuestra grandiosa cultura, la que configur a
Europa y que hoy, en cierto modo, extiende su
presencia a todos los rincones de la tierra. Para
iniciarse en la lectura, una lectura que nos har
disfrutar de las m s trepidantes aventuras y las
m s divertidas historias, nada mejor que estos
fragmentos seleccionados de ambas obras, a cargo
de Esperanza Cabezas y Luis Ferrero. Un t tulo
indispensable para iniciarse en la lectura de los
cl sicos griegos.
La Tierra de las Historias. La odisea del autor RBA
Libros
No hay, probablemente, en toda la literatura
occidental una obra m s rica en motivos que la
Odisea, compuesta a finales del siglo VIII a. C. por
un gran poeta que llamamos Homero. Aunque
compuesto en hex metros y seg n las t cnicas
tradicionales de la composici n oral, el Poema de
Ulises es mucho m s moderno y vario que un
cantar de gestas guerreras. Es, como se ha dicho
muchas veces, un primer relato de aventuras casi
novelescas, con diversos registros y ambientes,
como es tambi n diverso y vers til su
protagonista, Odiseo. Sus grandes lances son bien
conocidos por todos, incluso por quienes no han
le do la obra, pero tener acceso a una traducci n
r tmica tan cuidada como la que ofrece este
volumen, pulida a lo largo de muchos a os, acent a
el placer de sumergirse en este texto.
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3001 Sapienza Universit Editrice
Scientist
El Diccionario enciclopedico biblico illustrado es el mas Buc licos griegos
actual, Completo y util por su calidad y contenido en el
que se ha conseguido integrar y combinar imagenes e
illustraciones con detallada informacion de sus terminos.
Se trata de una obra academica, divulgativa y pedagogica
capaz de satifacer cualquier necesidad de conocimiento.
Discursos XII - XXXV PENGUIN CL SICOS
La narrativa de Glantz se construye por la acumulaci n de
fragmentos que, como por una casualidad rara, se va
construyendo como los fragmentos de una trama, si bien son
el lenguaje, la organizaci n textual, y la estructura los que le
otorgan su densidad como relato. En la arqueolog a de lo
fr volo que hace Glantz -postales, cabellos, ballenas y hasta
lecturas- el lector descubrir la importancia de los objetos
cotidianos que ganan peso por las situaciones y asociaciones
que plantean, por la exploraci n a partir de ellos de aspectos
de la vida que s lo una mujer puede explorar: una escritura
que es, en ese sentido, tambi n feminista. Este segundo
tomo de las Obras reunidas de la autora ofrece su cr nica
reconstruida Las genealog as, sus ensayos reatos El d a
de tu boda, Doscientas ballenas azules, S ndrome de
naufragios y De la amorosa inclinaci n a enredarse los
cabellos.

La odisea de los dioses CASTALIA
The mysteries of the monoliths are revealed in this
inspired conclusion to the Hugo Award–winning Space
Odyssey series—“there are marvels aplenty” (The New
York Times). On an ill-fated mission to Jupiter in 2001,
the mutinous supercomputer HAL sent crewmembers
David Bowman and Frank Poole into the frozen void of
space. Bowman’s strange transformation into a Star
Child is traced through the novels 2010 and 2061. But
now, a thousand years after his death, Frank Poole is
brought back to life—and thrust into a world far more
technically advanced than the one he left behind. Poole
discovers a world of human minds interfacing directly
with computers, genetically engineered dinosaur
servants, and massive space elevators built around the
equator. He also discovers an impending threat to
humanity lurking within the enigmatic monoliths. To fight
it, Poole must join forces with Bowman and HAL, now
fused into one corporeal consciousness—and the only
being with the power to thwart the monoliths’
mysterious creators. “3001 is not just a page-turner,
plugged in to the great icons of HAL and the monoliths,
but a book of wisdom too, pithy and provocative.” —New
history.itead.cc by guest
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