La Definicion del Arte (Coleccion Imago Mundi) (Spanish Edition)

Un ensayo ya clasico aceca de la huidiza
definicion del arte.La definicion del arte
recoge textos escritos por Umberto Eco
entre 1955 y 1963. El libro se divide en tres
partes: En la primera parte se tratan
cuestiones como la funcion y los limites de
la sociologia del arte, el pensamiento
estetico medieval o el problema de
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