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En la actualidad, el entretenimiento se está abriendo paso en
todos los ámbitos de nuestra vida cotidiana, propiciando un
cambio fundamental en lo relativo a la comprensión del
mundo. Sin embargo, esta tendencia hacia la ludificación
choca con la tradición occidental. El ocio es relacionado con
la distracción, la holganza y la intrascendencia, con la
consecuencia de un mundo hedonista destinado a la
decadencia y la nulidad. Asimismo, se opone al espíritu de la
Pasión, cultivada por las culturas cristianas, en la que se
enaltecen el trabajo y el esfuerzo, el sufrimiento y la seriedad.
Una prueba de ello es que el arte es considerado como tal si
presenta dichas cualidades: sin padecimiento hay banalidad.
Ante tal oposición, parece imposible una reconciliación. Sin
embargo, ¿son realmente tan distintos y antagónicos el puro
absurdo del juego con el puro sentido de la Pasión?En este
perspicaz ensayo, Byung-Chul Han analiza y relata, tomando
como referencia a Kant, Hegel, Nietzsche, Heidegger,
Luhmann o Rauschenberg, las numerosas formas de
entretenimiento surgidas a lo largo de la historia y muestra el
arraigamiento del ocio en nuestro sistema social. Tan amena
como productiva, esta obra nos plantea una original reflexión
sobre si todavía se puede mantener la dicotomía entre Pasión
y entretenimiento.
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Bestseller List [Téléchargement Gratuit]
[PDF]

Yo soy Eric Zimmerman, vol II
http://library.dgmedia.info/cl?book=1441287314&c=cl&format=pdf

Tras una boda y un viaje de novios de ensueño, mi vida con Judith comienza a
normalizarse. Durante el día, mientras trabajo en mi empresa, mi maravillosa esposa
sigue en sus trece de llevarme la contraria en todo lo que puede y más. A pesar de lo
mucho que nos amamos, somos...

[PDF]

Sapiens. De animales a dioses
http://library.dgmedia.info/cl?book=1441287314&c=cl&format=pdf

El libro de no ficción del año. Bestseller internacional con más de diez millones de
ejemplares vendidos. Número 1 en la lista de The New York Times. Recomendado por
Barack Obama, Bill Gates y Mark Zuckerberg. De la mano de uno de los historiadores
más...

[PDF]

Brutally Honest
http://library.dgmedia.info/cl?book=1441287314&c=cl&format=pdf

The tell-all memoir from the loudest, proudest Spice Girl – and the truth behind the
headlines &#xa0; As one-fifth of the iconic Spice Girls and judge on X Factor and
America's Got Talent, Melanie Brown, a.k.a Scary Spice, has been an international star
since her twenties. Brutally Honest...

[PDF]

Mi error fue buscarte en otros brazos. Parte II
http://library.dgmedia.info/cl?book=1441287314&c=cl&format=pdf

PARTE II&#xa0;Laia vive enamorada de Adair desde los doce años. Y aunque se fue para
olvidarlo y está con un chico que la quiere, al mirar Adair a los ojos tras tanto tiempo se
da cuenta que no ha conseguido olvidarlo y lo sigue amando. Laia piensa que su mayor
problema ahora...

[PDF]

Mi historia
http://library.dgmedia.info/cl?book=1441287314&c=cl&format=pdf

Un íntimo, poderoso e inspirador libro de memorias de la exprimera dama de Estados
Unidos . Protagonista de una vida plena y exitosa, Michelle Obama se ha convertido en
una de las mujeres más icónicas y cautivadoras de nuestra era. Como primera dama de
los Estados Unidos de...
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[PDF]

21 lecciones para el siglo XXI
http://library.dgmedia.info/cl?book=1441287314&c=cl&format=pdf

Vuelve Harari Autor de Sapiens, bestseller del momento con más de diez millones de
copias vendidas en todo el mundo. Sapiens es un recorrido por nuestro pasado. Homo
Deus , una mirada a nuestro futuro. 21 lecciones para el siglo XXI es una exploración de
nuestro presente....

[PDF]

Tú no matarás
http://library.dgmedia.info/cl?book=1441287314&c=cl&format=pdf

«No matarás, hijo, tú no matarás. Porque ningún hombre vuelve a ser el mismo después
de haber quitado la vida a otro hombre.» La nueva novela de Julia Navarro. Fernando,
joven editor hijo de un republicano represaliado, decide huir de una España...

[PDF]

Yo, Julia
http://library.dgmedia.info/cl?book=1441287314&c=cl&format=pdf

192 d.C. Varios hombres luchan por un imperio, pero Julia, hija de reyes, madre de
césares y esposa de emperador, piensa en algo más grande: una dinastía. Roma está bajo
el control de Cómodo, un emperador loco. El Senado se conjura para terminar con el
tirano y...

[PDF]

Piense y Hágase Rico
http://library.dgmedia.info/cl?book=1441287314&c=cl&format=pdf

Enseñando por primera vez, la famosa formula de Andrew Carnegie para ganar dinero
basada en los PROBADOS TRECE PASOS para lograr HACERSE RICO.

[PDF]

The Outsiders
http://library.dgmedia.info/cl?book=1441287314&c=cl&format=pdf

50 years of an iconic classic!&#xa0;This international bestseller and inspiration for a
beloved movie is a&#xa0; heroic story of friendship and belonging. No one ever said life
was easy. But Ponyboy is pretty sure that he's got things figured out. He knows that he
can count on his brothers,...
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