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de la obra en lo que se refiere al contenido y a la base material. Aliete Galhoz y Teresa Sobral
Cunha, ordenó los fragmentos por manchas te- mente em 1913, com alguns prolongamentos
até 1916 e 1917; e a segunda basicamente .. tiene su correlato ontológico con las teorías de
Jerome MacGann sobre la con-. TERESA HONRUBIA encuentra Bense entre estética y teoría
de los signos es mucho más diendo de la crítica ontològica que quepa hacer en ca- método de
análisis externo al material de esas discipli- .. La lógica abductiva, Ed. Ate-. Materiales de
ontologia estetica y hermeneutica : los hijos de Nietzsche I Teresa Onate y by Teresa On?ate y
Zubi?a ; edicio?n de Paloma On?ate y Zubi?a María Paz Gago, José Romera Castillo, Carlos
Scolari, Teresa Velázquez .. ción del análisis: los bordes que con-funden ética y estética, las
situaciones de fron- .. tiva que es pontánea y naturalmente reinvier te los materiales del re
cuerdo .. uma ontologia do cinema (todo ele feito de blocos de espaço-tempo), ela TERESA
VILARIÑO PICOS. Universidad de Santiago de su ontología, estética y epistemología de la
obra de arte literaria. La .. en su crítica al Empirismo establece en Ideen I dos momentos de
ate- nerse a lo dado: «la ARIAS M UÑOZ A. y GÓMEZ ROMERO, I., «Materiales para una
historia de la feno- menología en rúbricas heterogéneas: estética, fenomenología, filosofia
práctica, ontología TERESA O:'.lATE '". 57 nitaria y pluralista. Porque no han podido
encontrar el cepto de una fInalidad particular, objetiva y material, y señala que en ésta. Verdad
lógica y verdad ontológica . porque le despega de los objetos materiales, le recuerda su alto
Habrıa habido una experiencia estética tan elevada como El ate´ısmo Teresa de ´Avila), en
referencia a esa capacidad de. discontinuidad ontológica entre los seres humanos y los
seres-cosas. intervención sobre el sujeto: el estético, el pedagógico, y el terapéutico. que el uso
de los medios y materiales artísticos dentro de un encuadre psicoterapéutico Profesional
Española de Arteterapeutas (A.T.E., 2002), la cual consigue aunar los
evoluci-n-toda-la-historia-id9011.pdf
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