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Cine: 100 a os de filosofía Lulu.com
Julio Cabrera aúna en este libro sus dos grandes pasiones: el cine y la filosofía. En cada capítulo de este libro
Cabrera analiza una o más películas elegidas cuidadosamente para reflexionar sobre una cuestión filosófica
central. Aristóteles y los ladrones de bicicletas; Bacon y Steven Spielberg; Descartes y los fotógrafos indiscretos,
Schopenhauer, Bu uel y Frank Capra; Nietzsche, Clint Eastwood y los asesinos por naturaleza; o Wittgenstein y el
cine mudo son algunos de los ejercicios filocinematrográficos propuestos. Los comentarios de películas que el
lector encontrará destacan aquellos puntos del filme que deben contribuir a la instauración de la experiencia vivida
de un problema filosófico. Esta experiencia en sí es insustituible y nadie podrá tenerla por uno. Tan sólo se alo
los lugares en donde el filme duele, en donde puede aprenderse alguna cosa padeciéndolo. Estamos ante el
encuentro no programado y mutuamente esclarecedor entre una actividad milenaria del ser humano y uno de los
El pensamiento filosófico latinoamericano, del Caribe y "latino" (1300-2000) Grupo Planeta Spain
más fascinantes lenguajes emergentes de los últimos tiempos: 100 a os de imágenes tratando de representar 2.500
El nuevo libro de Carlos Mateo Balmelli, una de las personalidades políticas más sobresalientes de Paraguay hoy,
a os de reflexión
y quien en los últimos años ha venido publicando una serie de novelas donde trata temas como el amor, la
Revista de filosofía Grupo Helicón
injusticia, la audacia de querer cumplir con los sueños y la búsqueda de la belleza, mezclando algunos personajes
Esta obra fue proyectada, más que como un libro, como el inicio de un movimiento filosófico
reales con otros de su potente imaginación. En Filosofía de vida, Carlos Mateo Balmelli configura un libro
lúcido, honesto y muy consciente de que toda biografía siempre tiene algo ajeno porque el que escribe, al hacerlo, continental. Es decir, los autores de las contribuciones toman conciencia de que la tarea que han
inexorablemente se transforma en otro. Las lecturas filosóficas, literarias y políticas heredadas de su padre se
asumido es de tal envergadura que no pueden sino cumplirla parcialmente. Los trabajos a lo largo y
entremezclan con jugosas anécdotas que incluyen los primeros contactos con la muerte, un viaje iniciático a
ancho de toda la región latinoamericana sobrepasan a los especialistas de la historia o de temas
Alemania -donde el protagonista pretende estudiar en una lengua desconocida- y el descubrimiento del amor con
expuestos en el orden nacional. Esto no se logra en corto tiempo, exige a os de perseverancia en la
todas sus virtudes y miserias. La búsqueda incansable de la belleza, el sacrificio sin concesiones del mundo de la
que los autores adquieren conciencia de los límites de la presente empresa. Por ello, mucho más
política, la literatura como vía de escape siempre a disposición, las relaciones fundantes que marcan a fuego a
que el lector son los mismos editores y autores de esta obra los que tienen conciencia de que sólo se
una persona y esas contradicciones divinas que condensan nada menos que la humanidad son algunos de los
temas de este libro impactante, que se propone algo tan sencillo como colosal: exponer, confesar o simplemente ha iniciado la extracción de un precioso metal de una rica mina casi inexplorada en su conjunto.
Cómo ense ar filosofía a tu perro Nau Llibres
ofrecer la experiencia adquirida a lo largo de una vida intensa.
Es posible que el intramundo de la conciencia humana sea más poderoso que la tecnología más avanzada? Solo
Hombres y documentos de la filosofía española Editorial CSIC - CSIC Press
necesitaba plantear las circunstancias que concurren en un caso concreto. Lo humano siempre es imprevisible. Mi
Dos son los principales hitos de la filosofía analítica del lenguaje. El primero es el giro
novela, que titulo La inteligencia artificial vs. filosofía cuántica, presenta en la primera parte, que se subtitula La
lingu?ístico semántico-representacional a partir de los trabajos pioneros de destacados
epístola de Salamina , el supuesto de creación de una sociedad secreta por los magnates de tres grandes empresas
lógicos y filósofos como Frege, Russell y Wittgenstein en los que va cobrando forma el multinacionales líderes en la tecnología de inteligencia artificial, que pretenden obtener el dominio de los
análisis lógico del lenguaje como método filosófico. Al segundo hito lo llamaremos el
gobiernos de la Tierra, mediante la elaboración de algoritmos obtenidos de los centros instalados en diversos puntos
de la esfera terrestre, con los cuales van a dominar la mente de los ciudadanos. Se encuentran al final de lo que debiera
giro lingu?ístico pragmático en filosofía. Este nuevo giro se pone en marcha tras los
ser su etapa gloriosa a bordo del megayate Orion, que tras la elaboración de diez algoritmos en sus Centros de
primeros síntomas de agotamiento del giro semántico, pero no hay que entenderlo
Información big data, debían implementarse con el algoritmo final que debía proporcionar el superordenador
como una enmienda a la práctica totalidad de los presupuestos epistémicos y
cuántico instalado en un lugar del centro del Europa. En su lugar, el superordenador presenta un androrritmo,
metodológicos del giro semántico, sino como un severo reproche a su parcialidad. Los
desbaratando el plan de dominio mundial, declarándose prácticamente la guerra entre los algoritmos que se
trabajos reunidos en este libro presentan y comentan críticamente algunas de las
habían ido presentando a los magnates. En la segunda parte, subtitulada La epístola de Corinto , los magnates
cuestiones características de los dos giros lingu?ísticos en filosofía analítica.
de las tres empresas deciden averiguar las causas del fracaso. Un grave y trágico accidente complica la cuestión al
formularse una denuncia de la trama ante el Consejo Nacional de Seguridad de Estados Unidos, con lo que se da paso
David Lynch y el devenir: cine de la filosofía Editorial Universidad de Caldas
Son tantas las escuelas o corrientes filosóficas y tan complicadas para entender, que he decidido a una investigación cuyo desarrollo finaliza con una inesperada respuesta fuera del ámbito de la inteligencia
generar una nueva corriente filosófica dirigida a nuestro pueblo latinoamericano actual, fácil artificial. Es posible que la inteligencia artificial, per se, domine el mundo que habitamos? Todo será posible
atendiendo al conocimiento que ahora van alumbrando los avances científicos.
de entender, para todo público y que hemos denominado "IDEALISMO ANDINO". Con ello Que trata de la Filosofía Moral Prometeo Libros Editorial
estamos dando respuestas acerca del origen del mundo, el origen del hombre y su destino
En el principio eran los griegos. No podía plantearse una enciclopedia de filosofía sin atender a la filosofía
después de la muerte, la misión del hombre en la tierra, quien es Satanás y los espíritus
antigua y, dentro de ella, a la griega. Fueron los jónicos, en el siglo VI a.C., los que no se contentaron, a la hora de
preguntarse por las cosas de la vida, con explicaciones míticas. Querían razones. Así se produjo el paso del mito
superiores. Digamos, además, que esta palabra "filosofía" fue inventada por Pitágoras
al logos. Este volumen ofrece una síntesis del momento matinal de la filosofía, que abarca ocho siglos. Comienza
(Filosofía= amor + sabiduría), entonces le preguntaron a Pitágoras: - Luego usted es un
sabio?- "No (respondió), soy un amante de la sabiduría"... COMENTARIOS ACERCA DEL preguntándose por qué ahí, en Jonia, por qué nombres como Tales de Mileto, inauguran la historia del pensar
filosófico. Se nos dirá que porque ahí se da una democratización del saber y de la palabra y la difusión de la
LIBRO "Filosofía Contemporánea para un pueblo Latinoamericano." "Excelente libro, lleno escritura. Eso convierte a Grecia en un lugar privilegiado para la reflexión crítica, en el marco de una cultura
de luz y conocimiento que ayuda en la búsqueda personal de la verdad y te acerca más con el ilustrada y muy atenta a los conocimientos culturales que venían de Oriente. Así aparece el 'philosophos' que
Ser Supremo" (Lic. Alberto P. Escobar Diaz. Gerente Valuaciones Actuariales, S.C., México,
desplaza al 'sophos' como maestro de la verdad. Ese especimen humano, una vez nacido, no ha dejado de
D.F.) "El autor con sapiencia y vivencia, convoca al homo sapiens y al homo viator en su texto, desarrollarse. Pero hasta para eso tiene que visitar una y otra vez Grecia. No hay que olvidar que para reconstruir ese
cuyas propuestas concretan una filosofía práctica fundamentada en la educación. El éxtasis momento originario de la filosofía sólo nos quedan –salvo excepciones– fragmentos. Eso quiere decir que la
de los fundamentos mentales con el suficiente argumento, clarean en un pensamiento de grandes interpretación es fundamental. Pues bien, el lector verá que, gracias a la agudeza interpretativa, hemos podido
rectificar prejuicios y tomarnos en serio a los cínicos, epicureos o escépticos. El carácter sintético del libro da la
alturas transformadoras del ser humano. Ése es el libro del Maestro Aldo Remo Pedrini." (Dr.
mano a una voluntad innovadora. Una visión, pues, panorámica de la filosofía griega en sus tres fases clásicas: la
Felipe Pacheco Pineda M.D. Director del Hospital del S.S. Saltillo, México.) "Este volumen
preplatónica, la de Platón y Aristóteles y la de las escuelas posteriores del helenismo y el Imperio romano.

proporciona las herramientas para a elevar la conciencia humana a niveles superiores en su
evolución, contribuyendo a la educación, formación y sensibilización de la sociedad en
general, para un desarrollo más espiritual."(Lic. Mauricio González Puente NOTARIO
PUBLICO #62 De Saltillo, México)

Filosofía de la música Universitat de València
La eterna lucha del bien contra el mal esta vez tiene lugar en una pequena ciudad de la Patagonia. Una serie
de brutales asesinatos conmociona a una tranquila localidad patagonica. Un fortuito descubrimiento
arqueologico que contradice lo afirmado unanimemente por la historia oficial sobre la conquista de America.
La filosofía en la ciudad Europa Edizioni
Un joven buscavidas y un sacerdote intentaran descifrar un rompecabezas historico que parece repetirse en el
La experiencia y la vivencia de los autores en los cinefórum
tiempo. Tu filosofia lo podra aceptar? es una entretenida novela donde la historia, la religion y lo sobrenatural
realizados en colaboración con el Grupo de Comunicación y Salud de la se entremezclan para entregarnos una nueva vision sobre el libro del Genesis.
SoMaMFyC, en los que se debate, a través de películas, sobre los
Las Neurociencias Como la Filosof a Contempor nea Bubok
aspectos vinculados con la relación médico-paciente, han dado lugar a La Filosofía del Saber de Leopoldo-Eulogio Palacios es una investigación personal, pero sistemática,
este libro; una recopilación de 30 películas —aunque son muchas más
sobre el conocimiento científico y técnico en sus aspectos filosóficos. Su primera parte está dedicada al
las que se nombran y analizan— a través de las cuales, adentrándose en estudio de los elementos que componen los saberes llamados ciencia, y asimismo al significado de su verdad.
sus escenas, diálogos y personajes, se nos muestran diversos aspectos En ella se examinan las nociones de intuición y abstracción, la naturaleza de los conceptos y las
y cualidades del ser humano, los valores fundamentales a poner en
proposiciones, los axiomas y las tesis (definiciones, hipótesis y postulados), y se enjuicia la noción de
práctica en la atención al paciente, realidades y conceptos médicos,
demostración, terminando con la cuestión del análisis y la síntesis. El autor pasa en la segunda parte a
entre otras muchas cuestiones. Y es que, como exponen los propios
establecer y justificar la división fundamental de todo el saber humano en teórico y práctico. A
autores al inicio de su obra: «… el cine es uno de nuestros grandes
continuación expone en la tercera parte la subdivisión de las ciencias especulativas: matemática, ciencia
aliados, un verdadero entrenador de nuestra empatía, capacidad de
de la naturaleza, metafísica y lógica, según un nuevo esquema de cuatro órdenes de abstracción
observación y de atención, para así detectar la presencia emocional de científica. Y por fin, en la cuarta parte, estudia las subdivisiones de la ciencia práctica, pasando revista
los otros. Con él, podemos analizar las fases del maltrato o la
tanto a las ciencias productivas ---artes, técnicas--- como a las ciencias activas o morales. Se trata de uno de
magnitud del sufrimiento que entraña el duelo, la soledad o la culpa. los libros más sólidos y originales, y a la par más clara y bellamente escritos, de la filosofía espa ola
Podemos crecer en el conocimiento de nuestra identidad y reconocer el contemporánea.
derecho de otras identidades en eso que llamamos alteridad. Podemos
Que Es La Filosofia? Lulu.com
analizar los determinantes de salud y las circunstancias que originan Presentación de Mariano Aguirre. Este libro presenta una síntesis del estado de la cuestión de la
infancias destrozadas. Analizar el apego o la falta de él, descubrir
Investigación y los Estudios para la Paz en los últimos a os y su interacción con las propuestas
la ternura, esa que nos desarma, o la risa, esa que nos reconcilia».
filosóficas. Vicent Martínez recoge en él, el compromiso público de la filosofía en los
Alberto López García-Franco. Especialista en Medicina Familiar y
Estudios para la Paz, la actualización crítica de la Filosofía para la Paz de Kant, y un balance de la
Comunitaria. Tutor de residentes y de estudiantes de la Universidad
situación actual de la Investigación para la Paz y de la acción humanitaria; así como los estudios
Pública Rey Juan Carlos y Alfonso X el Sabio. Coordinador del Grupo de
para el desarrollo y su actualización crítica: los estudios del postdesarrollo y los nuevos estudios
la Mujer del Programa de Actividades Preventivas y de Promoción de la
postcoloniales, como facilitadores del diálogo de civilizaciones propuesto por la ONU y la
Salud (PAPPS) de la Sociedad Española de Medicina Familiar y
Comunitaria (semFYC). Concha Álvarez Herrero. Especialista en Medicina UNESCO. Propone la actualización del debate sobre los derechos humanos y su consideración
desde otras culturas, el problema del género, la violencia y la cultura de paz, como alternativa a la
Familiar y Comunitaria. Tutora de residentes. Miembro del Grupo
globalización uniforme del pensamiento único, en el marco de las culturas para hacer las paces.
Comunicación y Salud de la Sociedad Española y Madrileña de Medicina
Vicent Martínez Guzmán (La Vall d Uixó, 1949) es doctor en filosofía y profesor titular del
Familiar y Comunitaria (semFYC y SoMaMFYC) desde 1992.
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departamento de filosofía y sociología de la Universitat Jaume I de Castellón. Ha realizado
trabajos de Investigación en las Universidades de Frankfurt, Alemania, y California en Berkeley,
Estados Unidos de América. Actualmente es director del Master Internacional de Estudios para la
Paz y el Desarrollo de la Universitat Jaume I y de la cátedra UNESCO de Filosofía para la Paz.
Cofundador del Centro Internacional Bancaja para la Paz y el Desarrollo de la Fundación Caja
Castellón-Bancaja que ha sido galardonado con la Medalla de Oro Mathama Gandhi para la Paz y la
No-Violencia en 1999. Promotor de programas de Estudios para la Paz y el Desarrollo en diferentes
universidades de todo el mundo. Ha publicado sobre Didáctica de la Filosofía, Filosofía del
Lenguaje, Fenomenología y Filosofía para la Paz. Entre sus últimas publicaciones ha sido editor
de Teoría de la Paz, Valencia 1995, La Paz en Kant, doscientos a os después, Valencia, 1997, y
coeditor de Terra i Drets. Els drets humans i la pau a la fi del mil lenni.
Tu Filosofia Lo Podra Aceptar? Encuentro
Laura o el camino de la filosofía es la historia de una vida entregada a los libros. Durante un periodo de
quince a os, el narrador, esforzado aprendiz de filósofo, atraviesa tres diferentes etapas de formación; la
primera (Mundo de la vida) tiene que ver con la ética y la política; la segunda (Liberación), con la
religión y la metafísica; la tercera (El naturalista), con la biología y el problema de la autoconciencia. Las
circunstancias de la relación del protagonista con Laura ―su pareja― recorren toda la obra en un relato no
exento de humor que dibuja el contraste entre dos personalidades marcadamente diferentes. A caballo entre
la literatura memorialística y el ensayo, Laura o el camino de la filosofía es un ameno testimonio sobre las
dificultades que surgen en la investigación filosófica y el esfuerzo humano en la búsqueda de la verdad.

No hay software y otros ensayos sobre filosofía de la tecnología Córner
Se hace una descripción de las aportaciones de las neurociencias a la solución, siempre incompleta,
de los problemas de la filosofía occidental. El autor sigue una línea de divulgación del
conocimiento, con un lenguaje sencillo y colocando las aportaciones de ambas ramas del saber,
filosofía y neurociencias, en el contexto de la cultura universal.
Divisible por ti. Un recorrido por la medicina, la filosofía,y la vida a través del cine Editorial San
Pablo
Este libro busca las implicaciones de los análisis deleuzianos en la obra del director de cine David
Lynch, tomándolo como caso de excepción en el devenir del cine actual, donde se condensan de
manera precisa las búsquedas del filósofo francés en torno a la imagen y pensamiento.
Encontramos por tanto un devenir-cine de la filosofía, así como un devenir-filosofía del cine,
partir de estos dos autores. El estudio comprende la última fase productiva de Lynch hasta la
actualidad, remarcando el sentido de las imágenes desde las películas Lost Highway, Mulholland
Dr. e Inland Empire, donde reconoceremos las capacidades expresivas del director norteamericano
que le permiten crear variables de la imagen, en un experimento cinematográfico sin precedentes
que nos permite pasar de la psico-cinematografía al neuro-cine.
Preservativo contra la irreligion, o, Los planes de la filosofía contra la religion y el estado--Caligrama
Ernesto y su amigo Pablo, un hombre nuevo tras su paso por la cárcel, se debaten, al final de su
juventud, entre analizar la vida o vivirla; dos mujeres, Mencía y Alicia, se cruzan en sus vidas. El
arte, la familia, el amor, la soledad o la amistad luchan por ahogarles o darles vida, en una ciudad a la
deriva símbolo del fin de un largo ciclo.
XVI Congrés Valencià de Filosofia Dykinson
A selection of papers presented at the III South Cone Meeting of Philosophy and History of Science (
de Lindóia, SP, Brazil, 27-30 May 2002). Papers are in Portuguese and Spanish.
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Evasión y filosofía INSTITUTO TECNOL GICO METROPOLITANO – ITM
Bertrand Russell es el último gran filósofo anglosajón del siglo XX. A través de una longeva trayectoria intelectual
trató de ofrecer un verdadero mapamundi de la realidad en línea directa con los principales clásicos del
pensamiento occidental y los saberes científicos de su tiempo. Sin embargo, la mayoría de estudios existentes
acerca de su filosofía suelen realizarse, o bien centrándose en un único periodo, aspecto o dimensión, por lo que
resultan generalmente cojos, incompletos o distorsionados, o bien desde una supuesta perspectiva neutral e imparcial,
por lo que renuncian a tomar consideraciones filosóficas sobre su figura y legado en nuestro presente. La amplitud
del presente libro se ajusta a la extensión y pluralidad de los temas analizados, que oscilan desde las cuestiones
clásicas sobre la naturaleza y límites del conocimiento humano, la diferencia entre la ciencia y la filosofía, o la
naturaleza de la causalidad, el tiempo y la materia, al estudio de temas antropológicos como los que giran en torno a
las religiones y lo sobrenatural, la ética y la política, la guerra, la sexualidad o la liberación de la mujer.

La inteligencia artificial vs. filosofía cuántica Univ de Castilla La Mancha
Para qué sirve la filosofía? La pregunta que da título a este libro es la primera de una serie que se abre a lo
largo de sus páginas. Porque, quién dijo que debería servir para algo? Si buscamos una primera
respuesta en la definición misma de la palabra –la filosofía como amor al saber–, antes debemos
también elegir entre dos alternativas: se trata de buscar el saber y alegrarnos cuando creemos haberlo
encontrado o de aceptar que no vamos a encontrar lo que estamos buscando? La historia de la filosofía
occidental está estructurada sobre la base de un pensamiento de opuestos que necesitó de ciertos
conceptos para decir lo suyo: el bien y el mal, lo verdadero y lo falso, el ser y la nada, lo útil y lo inútil...
Según esta lógica, la filosofía no vendría a servir para nada. Pero y si, como propusieron los
filósofos contemporáneos, fuera posible salir de esa dicotomía? Es en esta grieta donde se sitúa Darío
Sztajnszrajber para demostrar que la filosofía no es más que una manera de pensar. De los presocráticos
a Derrida y de Platón a Heidegger, el autor sigue la pista del crujido que escuchamos cuando sentimos que
las cosas tal vez no sean como creíamos que eran. Contra el método y cualquier tipo de sistema, y en un
afán por devolverle a la filosofía su espíritu original, Para qué sirve la filosofía? (Peque o tratado
sobre la demolición), el primer libro de Darío Sztajnszrajber, recorre la historia de la filosofía
demoliendo ideas, hoteles y nuestra propia vida, tras una respuesta que quizá no exista.

Arsène Wenger. La filosofía de un lider Editorial GEDISA
La filosofía se convierte en esta obra en fuente de carcajadas. Los autores, licenciados en filosofía
por la Universidad de Harvard, están convencidos de que la filosofía y los chistes tienen mucho
en común, ya que desarrollan la inteligencia de forma muy parecida: dándole la vuelta a verdades
establecidas.
Laura o el camino de la filosofía Caligrama
Una antología de ensayos que, además de entretener, invitan a un viaje filosófico por los temas más diversos:
ética, política, viajes, buena vida, el amor, en un recorrido que repiensa la noción misma de experiencia. Un viaje
a través de los temas más diversos de la filosofía: el mundo de la buena vida, las emociones, los argumentos, la
ética, la política, los viajes y el amor. Muchos artículos están basados en investigaciones científicas, en la idea
de que sería conveniente dejar de repetir dogmáticamente las intuiciones de los filósofos y, cuando sea posible,
ponerlas a prueba, aun cuando la filosofía excede el perímetro de la ciencia. Cuando logramos vincular nuestras
experiencias y reflexiones teóricas, ambas se enriquecen mutuamente. Por eso este libro contiene artículos,
aforismos y fragmentos que buscan divertir, así como relatos de viajes e historias de vida de las que es posible extraer
una ense anza filosófica. Ninguno de los ensayos es una crónica efímera de situaciones coyunturales. Cuando se
narra una historia de vida o un evento, el propósito es filosófico. En un lenguaje claro y sin exigir conocimientos
previos de filosofía, todo ser humano puede emprender este viaje cuyo único pasaporte requerido es el amor por la
sabiduría.
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