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Siglo XXI de España Editores, S.A., 2014. soft. Book Condition: New. En vida de Jean-Paul Sartre, su
filosofía fue bien conocida por estudiantes, intelectuales y revolucionarios, e incluso entre el gran
público de todo el mundo. Esta popularidad, sin precedentes para un filósofo, fue debida en parte a
sus propias ideas políticas revolucionarias, pero sobre todo se debió a su papel como portavoz del
existencialismo en el momento justo en que este conjunto de ideas llenaba el vacío espiritual
heredado de la Segunda Guerra Mundial y sus despojos. El existencialismo ponía de manifiesto la
libertad total del individuo, constituía una estimulante y comprometida «filosofía de la acción». En
manos de Sartre, se convirtió en una rebelión contra los valores dominantes de la burguesía. En
Sartre en 90 minutos, Paul Strathern expone de manera clara y concisa la vida e ideas del genio
parisino. El libro incluye asimismo una selección de los escritos de Sartre, una breve lista de lecturas
sugeridas para aquellos que deseen profundizar en su pensamiento y cronologías que sitúan a
Sartre en su época y en una sinopsis más amplia de la filosofía. «90 minutos» es una colección
compuesta por breves e iluminadoras introducciones a los más...
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This composed publication is fantastic. I was able to comprehended everything using this composed e book. It is extremely di icult to leave it before
concluding, once you begin to read the book.
-- Miss O va  K uhn IV-- Miss O va  K uhn IV

This pdf may be worth acquiring. It is definitely simplified but surprises inside the fi y percent of the pdf. I am pleased to let you know that this is the very
best ebook we have read inside my own lifestyle and could be he finest publication for ever.
-- Pr of . Abe Sa tter f ield IV-- Pr of . Abe Sa tter f ield IV
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