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CONCEPTISM (comp.) Justo Fernandez Lopez Diccionario de linguística española y alemana www.hispanoteca.eu Conceptismo Spiel mit Gedanken (-assoziationen), als Beweis f'r Scharfsinn (agudeza) und Geist (invención), bes. hufig en der Satire. Stilfiguren sin z.B. Antithesen, Paradoxien, Parallelismen, Doppeldeutigkeiten, Lakonismen, zeugmata. Beispiel: Bueno, aunque breve, dos veces bueno
(Das Gutte, Wenn guts, intestino zweimal) (Laconicismo). Es un engaño muy superficial, y luego tocarlo aquellos que (Der Betrug ist sehr oberfl-chlich und es sto-en daran también mueren, mueren es sind) (seugma). Als erste Konzeptisten en Spanien gelten der Segovianer Alonso de Ledesma Buitrago (1562-1623) y Alonso de Bonilla (16./17. Jh.). Hauptwertretter: Kevedo, Grazion. Franzbach, Martin:
Abriss der Spanischen y Portugieshensz en Tabellenen. Frankfurt-on-Main / Bonn: Athens-um Verlag, 1968, S. 65-66 Concepto conceptual concepto de fondo 'geistreicher Ausspruch'; eine im 16. Jh. en Spanien entstandene literarische Str'mung, in der sich der Schriftsteller bem'the, durch Esprit und Scharsinn (invención y nitidez) zu gl'nzen, v. durch pr'gnante K'rze, 'berraschende Metaphern und
gewagte Antithesen. Die bedeutendsten Vertreter des conceptismo waren Baltasar Graci'n (1601-1658) und quevedo (1580-1645). Eine Davon Sehr verschiedene Str'mung war der culteranismo. Der Gegensatz zwischen Beyden Stillrichtungen wurde von der sp.teren Kritik jedoch. Beide wandten sich eine gebildete Minderheit . Franzbach, Martin: Abriss der Spanischen y Portugieshensz en Tabellenen.
Frankfurt-on-Main / Bonn: Athens-um Verlag, 1968, S. 42-43 El conceptualismo de estilo literario se originó en España en el siglo XVI. El escritor conceptual se esfuerza por ser agudo e inventivo. Los procedimientos utilizados son: lacónico, o ingenioso lacónico; Comparaciones sorprendentes Contrastes violentos; antítesis y transiciones agudas en las ideas. Se diferencia y se opone diametralmente el
culturalismo, el movimiento literario de la misma época, porque, según ella, se basa en el valor formal de la palabra, el conceptualismo se basa en el valor de las ideas o conceptos. Baltasar Grasion, el mayor escritor conceptualista, define así el concepto de un acto de entendimiento que expresa la conformidad entre los objetos. Se dice que en los orígenes del conceptualismo está el libro Conceptos
Espirituales, escrito por Alonso de Ledesma Buitrago (1562-1632). El conceptualismo tiene experiencia en obras pedantes de clerecia-meser y en composiciones de poetas de la corte de la era Troubadour. Los más grandes escritores conceptuales, con Ledesma, que son admirados por su valiente antítesis, son Bonilla, Kevedo y Grazion. El conceptualismo, que cuando se desintegra, se convierte en un
juego de nitidez forzada, de hecho, es un movimiento literario español y aragonés, típico de los prosistas y siempre perseguidor de la nitidez del pensamiento. Como un típico de los contrastes conceptuales recogemos algunas de las frases de Kevedo en la vida de San Pablo: Dos caídas se leen en las Sagradas Escrituras: Luzbel, para la escarcha; San Pablo, por ejemplo. Se levantó a caer, siendo el
primer inventor en caer en la privación; cayó a escalar. Un ejemplo de laconicismo y fuerza en las comparaciones se da en este extracto de The Baltasar Grazion's Guide to Oracle: Fortune and Glory: What is sockle on each other firmo. Primero vivo, el segundo después contra invidia; este está en contra del olvido. La fortuna es bienvenida y puede haber ayudado; Fama por el trabajo duro; La búsqueda
de la reputación nace de la virtud; ella era y es la hermana de los gigantes de la fama; Siempre ir a los extremos: monstruos o milagros: abominación, aplausos. (Michelle, R.-J. / López Sancho, LA: ABC Hispanic Civilization. París: Bordas, 1967, p. 103-104 Dificultad elocuente como factor estético es éste -escribe primero Menéndez Pidal - una forma de clase para el estilo conceptual que luego dominó
entre los prosistas (contrariamente a la que dominaba entre los compañeros, anocult); la breve posición se prestó especialmente a la exposición de los conceptos, que llamaron la comparación inicial de dos ideas mutuamente esclarecedoras, y generalmente cada pensamiento agudo enunciado de una manera rápida y picante. Lo que el conceptualista buscaba principalmente cuando escribía era
mostrar nitidez e ingenio; Por eso muestra un gusto especial por las metáforas coercitivas, las asociaciones anormales de ideas, las transiciones agudas y el gusto por los contrastes violentos en los que se basan todo el humor en el que los comediantes son los grandes escritores de este siglo, Kevedo y Grazion. En estos grandes autores, el conceptualismo parece lleno de profundidad, la frase encierra
más ideas que palabras (por el contrario, alrededor de un culturista que produce palabras más que ideas); pero en el orden más bajo de los autores de este siglo, la nitidez tiende a estar sólo en busca de pensamiento, en triviales erquivocales y en comparaciones respiratorias. El siglo XVI fue que el esplendor de la prosa castellana, el siglo XVII ya era decadencia; y uno de los síntomas de esto es
precisamente la búsqueda como la temporada principal de la obra literaria astuta y conmovedora. Muchos años más tarde, Don Ramón hablará de esto: Fuera del gongorismo, la oscuridad ha perdido su evaluación de la similar concepción de la dificultad que el juregi se puso; oscuridad, ¿qué tal una expresión, un vicio condenado; las dificultades relativas a la cuestión y los pensamientos son una moral
justificada e incluso preciosa. Kevedo luchó con la oscuridad, el despiadadamente satírico Gungor, el culterano umbría y su oscura corriente de jerga - No quiere ser oscuro sino ingenioso; una expresión oculta, como Gongora, no se ofrecerá constantemente; aunque tampoco defendería, como lo argumentó Lope, simplicidad constante e inteligibilidad y por lo tanto, cuando se propone este evento,
también tendrá lo que es una delicia inaudible que Gungora pretende estimular en el lector, pero lo organizará no a través de la oscuridad formal, sino en la complejidad, sutileza o complejidad del concepto. Del mismo modo, en el marco del conceptualismo, Gracion tampoco aboga por la oscuridad, no, no indiferentemente, como Kevedo, sino que está decidido a profesar una firme aversión a la claridad.
Abad, Francisco: El Diccionario de Linguística de la Escuela de Español. Madrid: Grenos, 1986, página 103-104 Datenschutzerkl.rung und Cookies Copyright © 1999-2018 Hispanoteca - Alle Rechte vorbehalten Conceptism - es una corriente literaria desarrollada en España desde hace 15 siglos. El representante más auténtico de esta corriente es Francisco de Kevedo, pero hay otros creadores famosos
como Baltasar Gracion La característica esencial del conceptualismo es el predominio de ideas y conceptos y por lo tanto su denominación. El escritor conceptual quiere expresar la realidad en términos precisos, escapando del ornamento en estilo. También se esfuerza por la belleza, no como un fin, sino como un medio de comunicación de ideas. En cuanto a los recursos estilísticos, las paradojas, la
perifraz y la antítesis abundan con el conceptualismo, así como juegos de palabras y polisemia. Estos recursos están al servicio de la armonía y la espontaneidad del lenguaje, ya que el objetivo es decir algo natural, sin la astucia de la adoración adecuada. Los críticos literarios enfatizan la intensidad conceptual de este movimiento, pero no ceder a la crítica social y la sátira. Estas ideas se reflejan en la
obra poética de Kevedo, que estuvo muy cerca de la atmósfera judicial de su tiempo y se atrevió a censurar algunos personajes históricos. Su estilo no se limitaba a la poesía, ya que también cultaba el género de la narración (resaltado en la novela Picaresk), las obras de Ascat, los tratados morales y filosóficos, así como las obras de teatro. El conceptualismo y el culto competían como estilos literarios.
De hecho, el primero representa la preponderancia de los antecedentes, conceptuales, mientras que el culteranismo pone en una dimensión formal del lenguaje. Esta confrontación estilística también fue parte de un enfrentamiento entre sus dos principales representantes, Kevedo y Gyeungor. En algunos de sus poemas son criticados de una manera sutil e ingeniosa. En particular es la descalificación de
Kevedo de Gongore, presentándolo como un hombre pretencioso y divertido (incluso llamándolo gongorilla en algún poema). Por supuesto, Gongara respondió a la descalificación, por lo que se dijo que ambos eran maestros en el arte del insulto. La influencia del conceptualismo fue más allá de la obra de Kevedo y parte de su tiempo, porque su estilo está presente en varios Literatura en lengua
española: en Esperpento Valle Inklan, en los poetas de la generación 27, en Borjas e incluso en cantantes y compositores actuales como Joaquín Sabina. Sabina. que es el conceptismo y el culteranismo. que es el conceptismo y su maximo representante. que es el conceptismo y sus caracteristicas. que es el conceptismo en literatura. que es el conceptismo en la literatura barroca. que es el conceptismo
del barroco. que es el conceptismo ejemplos. que es el conceptismo literario
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