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CINEFILIA
Precio: $17.900
ISBN: 9789581204106
Categoría: Comunicación
Palabras Clave: Ciencia ficción, Cine, Crítica cinematográfica
Url:
https://publicaciones.unisabana.edu.co/publicaciones/publicaciones/comunicacion/c
inefilia-2/

Reseña del Producto
Este no es un texto de crítica de películas, ni un tratado profundo sobre cine, ni el
resumen de un informe de investigación, aunque seguramente tendrá elementos
de todos los anteriores. Se trata de la compilación de algunos textos escritos
alrededor del concepto y la experiencia de la cinefilia con una intención pedagógica
y de debate. El libro que tiene en sus manos habla de la cinefilia desde la idea de
que el gusto no es sinónimo de calidad. Así es como se pretende plantear una
sana discusión sobre la diferencia entre ambos términos, frontera difícil y difusa
que a veces resulta complicada incluso para los más expertos críticos de cine.
Se espera que el lector sienta que tiene un texto que le permitirá conocer otros
puntos de vista frente al cine; pero, sobre todo, que lo disfrute y siga gozando de la
magia de las películas que nos ofrecen una ventana abierta al mundo y un espejo
en el que bien podemos vernos.

Información Adicional
- Peso: 1 kg
- SKU: 9789581204106
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- # DE EDICIÓN: 1ª
- FECHA DE PUBLICACIÓN: 9/01/2016
- SUBTÍTULO: ENTRE EL GUSTO Y LA CALIDAD
- IDIOMA: Español
- NOMBRE 1: Jerónimo
- APELLIDO 1: León
- APELLIDO 2: Rivera-Betancur
- EDITORIAL: Universidad de La Sabana
- WEB DEL EDITOR: publicaciones.unisabana.edu.co
- NOMBRE SERIE: Cátedra
- SERIE NUMERO: 8
- FORMATO: Digital
- FACULTAD: Comunicación
- U$D DOLAR: 6,99
- AUTOR: Jerónimo León Rivera-Betancur
- VIDEO: https://www.youtube.com/embed/D0mcvOI-rfY
- E-ISBN EPUB: 978-958-12-0410-6
- NOMBRE SERIE: Cátedra
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