ARTE Y PODER.
Aproximación a la estética de F. Nietzsche

Introducción: ¿Hay una estética en la filosofía de F. Nietzsche?....................

I PARTE
ESTETICA DE LA MUSICA
1. El paradigma estético de la música
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1.3. Nietzsche y la experiencia musical wagneriana............................................
2. El ideal de la “música absoluta”
2.1. El paradigma estético de la “música absoluta”............................................
2.2. Música y lenguaje........................................................................................
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3. La música del Sur como alternativa al paradigma wagneriano.
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II PARTE
LA ESTETICA DIONISICA

4. La “Metafísica de Artista”
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4.2. El Olimpo de las apariencias.............................................................
4.3.El arte desde la perspectiva del “artista”...............................................
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4.3.1.
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El artista trágico.......................................................................
4.3.3.
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5.3.1. El estado estético del sueño .......................................................
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6.1.
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6.4.
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Sobre lo bello y lo sublime....................................................................
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7. La “república del genio”: arte y política.
7.1.
7.2.
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7.4.
7.5.
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8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
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LA DIMENSION ESTETICA DEL LENGUAJE
Otros modos de decir
9. El lenguaje y su dimensión estética.
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.

El pronóstico: El lenguaje está enfermo...............................................
El lenguaje originario y las palabras...................................................
Instinto y lenguaje................................................................................
La relación lenguaje-realidad como “relación estética”.....................
9.4.1. Dimensión estética del lenguaje conceptual............................
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10.2. El poder de la palabra........................................................................
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11. La metaforización del lenguaje: un proceso artístico.
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11.2.
11.3.
11.4.

La metáfora como expresión propia de las pulsiones.......................
Dimensión estética de lo metafórico................................................
Origen metafórico de los conceptos.............................................
Los conceptos, “residuos de metáforas”..............................................

12. Arte e interpretación: el modo de ver perspectivista.
12.1. Perspectivismo y vida.....................................................................
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IV PARTE
ARTE Y PODER: HACIA UNA “FISIOLOGÍA DEL ARTE”.
13. La estética como “fisiología del arte”
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14.1.1. Música y danza: expresión estética de la alegría dionisíaca.
14.1.2. Cómo aprender a trascenderse danzando........................
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