Presentació de la 'Divina Comedia'

«Sin duda, la Divina comedia es, además de un prodigio de técnica y belleza
poéticas y narrativas, una obra que alcanza cotas de sabiduría sobre el ser humano
y su situación en el mundo y el universo logradas por muy pocas otras en la
historia de la humanidad. No obstante, su afán de universalidad y atemporalidad
sólo se persigue en ella a través del análisis, la reflexión y la proyección imaginaria
de la vida y del mundo de su época y de su lugar, de ahí que, como sucede a otras
grandes obras de la literatura universal, la Divina comedia es más universal cuanto
más local es. Por ello, dado el profundo entramado doctrinal e ideológico con el
que se construye, con nociones e implicaciones en muchos casos ajenas a las
nuestras, y dada la multitud de referencias a personajes, hechos históricos,
sucesos sociales, elementos materiales, costumbres, fundamentos políticojurídicos, etc., se hace necesario un aparato crítico de notas y comentarios, como
el que aquí se presenta, que acerque ese mundo al lector. Con motivo del séptimo
centenario de la muerte de Dante, esta edición celebra su magna obra con el
propósito de cubrir una laguna cultural: la de ofrecer al público en lengua
castellana una edición crítica que le permita adentrarse en el apasionante universo
de la Divina comedia».
El professor Francesco Luti conversarà amb el traductor i editor de la Divina
Comedia (Ed. Akal), Raffaele Pinto.
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Cal reserva prèvia a: correu@documenta-bcn.com
Aforament limitat a 35 persones.
Es respectaran totes les mesures sanitàries: màscara, ventilació, gel i distància.
L'acte es podrà seguir per InstagramLive en el nostre
canal: https://www.instagram.com/documentabcn
Data de l'esdeveniment:
Dilluns, 24. gener 2022 - 19:00
Cal inscripció prèvia?:
Si
Preu:
0.00€
Nom de l'entitat organitzadora:
Akal - Llibreria Documenta
Web:
https://www.instagram.com/documentabcn
Email:
correu@documenta-bcn.com
▶️ Llibreria Documenta
Carrer de Pau Claris, 144
08009
Barcelona
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