
Filosofía de la Cultura 2012/2013 (grupo tarde) 

Tema 1 (teórico): El Mito

Textos: M. Elíade, Mito y Realidad

Preguntas sobre el Mito

1º Que quiere decir que el mito es una narración simbólica.

2º Qué son los mitos?

3º Rito y Mito

4º El Totemismo

5º Mana

6º La imaginación en el mito

7º La sociedad

8º El espacio

9º El tiempo

10º Perdurabilidad de los mitos



Tema 2 (teórico): El oscurecimiento de la cultura en Kierkegaard

Textos: -S.Kierkegaard, Etapas del camino de la vida 1845 , In vino veritas.
- S.Kierkegaard, O lo uno o lo otro 1843 , El erotismo musical.

Preguntas sobre Kierkegaard

1º Por qué Kierkegaard usa pseudónimos en sus obras?

2º Por qué Kierkegaard, siendo niño era melancólico?

3º Por qué en “In vino veritas” no se celebra la primera vez que se proyecto?

4º Que resalta el Banquete?

5º Qué personaje del Banquete se muestra como más estético?

6º Cómo termina el Banquete?

7º En “El erotismo musical” se destaca que la música es la obra de arte más apropiada para expresar
la “genialidad sensual?

8º Denomina las óperas que elige Kierkegaard en el erotismo musical? Quién es el autor de las
mismas?

9º Que expresa Cherubino?

10º Que expresa Papagéno?

11º Qué expresa D. Juan?

12º Kierkegaard ¿expresa literalmente lo que expone la obra o míticamente (simbólicamente)?

13º Que es el estadio estético? Describe sus principales características

14º ¿Que opinas de Kierkegaard al estudiar el estadio estético?



Tema 3 (teórico): Arte y Técnica como modos de expresión de la cultura

Textos: - H-G. Gadamer, La actualidad de lo bello
– Ortega y Gasset, La meditación sobre la técnica.
– Heidegger, Camino del Bosque “El origen de la obra de arte”

Preguntas sobre arte y técnica

1º Gadamer, los malentendidos y la hermenéutica

2º El arte como juego en Gadamer.

3ª El arte como símbolo en Gadamer.

4º El arte como Fiesta en Gadamer

5ª Diferencias entre lo útil y el arte.

6º Mundo y Tierra en Heidegger.

7º La verdad como Aletheia

8º La técnica según Ortega y Gasset.

9º La técnica según Heidegger

10º La tecnología y el problema ecológico.


