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DESCRIPCION DEL LIBRO EL ARTE DE LA FICCIÓN
Con la amenidad y el humor característicos de todas sus novelas, David
Lodge ofrece un libro agradable y altamente instructivo que está destinado a
convertirse en una obra imprescindible para estudiantes de literatura,
escritores en ciernes y todos aquellos que deseen averiguar y comprender
los mecanismos internos de la ficción.El arte de la ficción reúne un ciclo de
artículos de crítica literaria en los que David Lodge analiza, partiendo
siempre de uno o dos fragmentos de novelas clásicas o modernas, los
principales aspectos y posibilidades del arte de la ficción: el narrador
omnisciente, la novela epistolar, el tiempo, el realismo mágico, el
simbolismo, la ironía…Escritores tan diversos como Henry James o Martin
Amis, Jane Austen o Fay Weldon, Henry Fielding o James Joyce dan pie a
un completo esclarecimiento de los resortes de la obra narrativa y a la
explicación de términos técnicos como el punto de vista, el monólogo
interior, la intertextualidad…Con la amenidad y el humor característicos de
todas sus novelas, David Lodge ofrece un libro agradable y altamente
instructivo que está destinado a convertirse en una obra imprescindible para
estudiantes de literatura, escritores en ciernes y todos aquellos que deseen
averiguar y comprender los mecanismos internos de la ficción.
EL ARTE DE LA FICCION | DAVID LODGE - CASA DEL LIBRO
El arte de la ficción reúne un ciclo de artículos de crítica literaria en los que
David Lodge analiza, partiendo siempre de uno o dos fragmentos de
novelas clásicas o modernas, los principales aspectos y posibilidades del
arte de la ficción: el narrador omnisciente, la novela epistolar, el. El arte de
la ficcion rene un ciclo de artculos de critica literaria en los que David Lodge
analiza, partiendo siempre de uno o dos fragmentos de novelas clasicas o
modernas, los principales aspectos y posibilidades del arte de la ficcion: el
narrador omnisciente, la novela epistolar, el tiempo, el. El arte de la ficción
del novelista David Lodge es un espléndido compendio de teoría literaria,
donde el crítico, el profesor, el novelista o el hipócrita y bucólico lector,
pueden hallar verdaderas lecciones sobre los mecanismos y engranajes de
la ficción U no tiene debilidad por los libros. Mediante ese ensanchamiento,
la ficción del arte nos permite abrirnos a otras posibilidades que le han
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estado negadas, tradicionalmente, a la crítica de arte. Se acaba de publicar
El arte de la ficción, una recopilación de las tres conferencias que pronunció
en la Universidad de Virginia pocos meses antes de fallecer en el 2015. Es
la primera de ellas la que da título al volumen; las otras dos:"Escribir
novelas" y"Convertir la vida en arte". Si tenés el proyecto, si estás
escribiendo tu primer libro de cuentos o tu primera novela y sentís que
necesitás una guía, orientación, supervisión y corrección para llevar
adelante con éxito esta actividad, no dudes en comunicarte con El Arte de la
ficción. El arte de la ficción, de David Lodge. El manual indispensable para
todos aquellos que deseen conocer los mecanismos internos de la ficción
literaria Utilizamos cookies propias y de terceros para recopilar información
estadística del uso de nuestra página web y mostrarle publicidad
relacionada con sus preferencias mediante el análisis de. 'El arte de la
ficción' es un librito con tres conferencias impartidas por el escritor James
Salter. En realidad, no sé si son conferencias. Más bien parecen charlas. El
libro en sí, utiliza muchos de los recursos que analiza y con ello otorga la
vuelta de tuerca esencial que hace del texto, una obra propia del arte de la
ficción. Resulta sorprendente la facilidad con que, a cada inicio de capítulo
entramos en el mundo narrativo que cada fragmento nos presenta. Un libro
fantástico."La bondad y la sinceridad no son sustitutos de una dedicación
rigurosa al proceso de la ficción"."Placer: esa experiencia de riqueza
incomparable que todos pedimos al auténtico arte y que de hecho
esperamos del auténtico arte". De esta manera, El arte de la ficciónno sólo
es el derrotero creativo de un lector sino también su testamento literario. Un
testamento que relumbra, con un resplandor intenso y enceguecedor, antes
de apagarse. EL ARTE DE LA FICCION del autor JAMES SALTER (ISBN
9788498388442). Comprar libro completo al MEJOR PRECIO nuevo o
segunda mano, leer online la sinopsis o resumen, opiniones, críticas y
comentarios. Resumen, reviews y opiniones del libro"El Arte de la Ficción",
de James Salter. Uno de los mejores estilistas en prosa de nuestro tiempo
reflexiona sobre la escritura y sus autores favoritos. El arte de la ficcion
recoge las tres conferencias que James Salter ofrecio en la Universidad de
Virginia a los ochenta y nueve anos, pocos meses antes de morir. En ellas,
en un tono intimo y sencillo, hace balance de los aspectos esenciales de
leer y escribir. El arte de la ficción reúne un ciclo de artículos de crítica
literaria en los que David Lodge analiza, partiendo siempre de uno o dos
fragmentos de novelas.
EL ARTE DE LA FICCION BY DAVID LODGE - GOODREADS.COM
En este brillante y provocador ensayo, Jorge Volpi destierra la vieja idea de
la ficción como entretenimiento y sostiene, por el contrario, que las novelas
y los cuentos han sido esenciales para la evolución de la especie humana.
El arte de la ficción recoge las tres conferencias que James Salter ofreció en
la Universidad de Virginia a los ochenta y nueve años, pocos meses antes
de morir. En ellas, en un tono íntimo y sencillo, hace balance de los
aspectos esenciales de leer y escribir. En un sentido indescriptible, el libro
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de Volpi argumenta una maravillosa relación entre la literatura (la ciencia
ficción) y los procesos cognitivos superiores del ser humano, comenzando
por contraponer la idea paradigmática de que la literatura tiene como
objetivo la distracción del lector. El arte de la ficción has 160 ratings and 28
reviews. Mike said: A slim, elegant collection of three lectures on the art of
fiction, worthless as a guide... Un taller de 24 horas a desarrollar durante
tres meses, a un ritmo de una sesión semanal de dos horas. En cada
sesión, los alumnos se familiarizarán con uno de los aspectos de la escritura
creativa, aplicándolo a continuación a un relato corto -el proyecto del
trimestre- que irán reescribiendo sucesivamente. El arte de la Ficción de
James Salter son tres conferencias sobre la ficción, que son una mezcla de
puntos de vista sobre escritura y sobre la importancia de la ficción, por un
lado, y por otro lado los chismes literarios. Arte De La Ficcion. Repleto de
estupendas ideas, ejercicios y posiciones teóricas que ayudan a clarificar
bastante el tema de la composición literaria. El arte de la ficción, de David
Lodge Pocas veces se encuentran libros sobre los mecanismos internos de
la ficción escritos por novelistas con experiencia académica [por desgracia,
generalmente son los catedráticos aburridos los que se dedican a
diseccionar lo creado por otros]. A lo largo de treinta y tres historias
ejemplares, el autor demuestra que el arte del fingimiento, que jugaba un
papel esencial en la vida cortesana, experimenta un nuevo auge en la era
capitalista. El arte de la ficción reúne las tres conferencias que el escritor
norteamericano James Salter dictó —a sus casi noventa años y pocos
meses antes de morir— en la Universidad de Virginia. Lejos de una
exposición de suficiencia veterana, Salter recorre lecturas, sus primeras
tentativas como escritor, los fracasos y el reconocimiento. «Éste es un libro
ideado para enseñar al escritor principiante y serio el arte de la ficción».
John Gardner Hay más libros con este mismo título, pero ninguno tan
asequible como el de John Gardner. El escritor norteamericano James
Salter (New Yersey, 1925-2015) - Dan Addison LIBROS «El arte de la
ficción»: James Salter, últimas palabras Las letras norteamericanas tienen
en James Salter a. THE. NOTESONCRAF FORYOTING&#92;TRITER as
famous as-arcacherof creativewriting based own works. In this
Practical'instructive handbook' he gave, he explains' on the coursesand
seminarsthat of ;i-piy and cogently, the principles and techniques good
wrltlng.
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