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By Sófocles

Penguin Clásicos, 2015. soft. Book Condition: New. Antígona, hija del rey Edipo, se debate entre
ceñirse a la ley impuesta o infringirla para honrar a su difunto hermano Antígona está basada en el
mito de la mujer que se atrevió a enfrentarse a los hombres para lograr sus propósitos. En esencia,
la trama de la obra plantea una reflexión sobre la tiranía, las razones del estado y los dilemas de
conciencia. Representada por primera vez en el año 442 a. C. , Sófocles utilizó personajes
arquetípicos para contraponer dos nociones opuestas del deber: el respeto a las normas religiosas
frente a las civiles, caracterizadas unas por Antígona y las otras por C reonte. Esta edición cuenta
con la traducción y el prólogo Luis Gil, profesor emérito en la Universidad Complutense de Madrid.
Incluye, además, el estudio en forma de epílogo realizado por los profesores de comunicación
audiovisual de la Universidad Pompeu Fabra Jordi Balló y Xavier Pérez. «Y ¿qué derecho divino he
transgredido? Mas ¿por qué he de poner, desdichada de mí, mi vista aún en los dioses? ¿A qué
aliado puedo invocar?».
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ReviewsReviews

The book is great and fantastic. It usually does not price excessive. I am happy to tell you that this is the greatest ebook i actually have read during my
personal existence and can be he very best ebook for possibly.
-- Abbie Feest-- Abbie Feest

A brand new eBook with a brand new point of view. It is rally fascinating throgh reading through time period. You will like the way the article writer
compose this ebook.
-- Cia r a  Seng er-- Cia r a  Seng er
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