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â€œSemejante planteamiento le exige sintetizar lo mÃ¡s posible y esto se traduce en una enorme
claridad a la hora de describir leyendas mitolÃ³gicas o cuando hace referencia a las obras de
Homero y a monumentos arquitectÃ³nicos. De igual modo, esta amenidad expositiva le viene muy
bien cuando nos habla de la vida social y polÃtica de las diferentes
ciudades-estado.â€•(http://libros.ciberanika.com) â€œAsistiremos al nacimiento de la democracia en
Atenas de la mano de Pericles, a la vez que honraremos a los campeones de los primeros Juegos
OlÃmpicos y veremos crecer el mundo conocido al ritmo de las conquistas de Alejandro Magno.
Un libro en el que, Dionisio MÃnguez, describe desde su amplio conocimiento del mundo griego,
la evoluciÃ³n completa de la Antigua Grecia a travÃ©s de sus grandes personajes y ciudades, de
los acontecimientos mÃ¡s destacados y de las mÃ¡s importantes obras de
arte.â€•(http://www.comentariosdelibros.com) La historia de un pueblo que supo mezclar
democracia y esclavitud, conocimiento y mitologÃa, belleza y violencia, convirtiÃ©ndose asÃ en
la cuna de la civilizaciÃ³n occidental. En la historia de Grecia aparecen infinidad de factores que
influyen en la creaciÃ³n de una cultura que sienta las bases de todas las culturas occidentales
posteriores. Uno no podrÃa decir si fue primero la democracia de Pericles que elevÃ³ a Atenas a
las cimas polÃticas de la Ã©poca, o los sistemas filosÃ³ficos que corrieron, a veces enfrentados,
con la democracia; tampoco podrÃa saberse si la perspectiva Ã¡urea que marca las dimensiones
de los edificios mÃ¡s majestuosos de la Ã©poca, es anterior a los avances matemÃ¡ticos del
pitagorismo. Breve Historia de la Antigua Grecia nos presenta una perspectiva total de la cultura
helena y nos ayuda de este modo a dar explicaciÃ³n a esta sociedad compleja que arrancÃ³ los
cÃ¡nones estÃ©ticos que imperarÃan durante siglos, que dieron arranque a las matemÃ¡ticas y a
la filosofÃa, que sacrificaban animales a sus dioses o que lucharon en numerosas guerras entre
las distintas polis. La historia de la Grecia clÃ¡sica, comienza en Creta, es donde segÃºn la
mitologÃa vive Zeus, allÃ se lleva a Europa, una princesa persa, para que engendre a una raza
de hombres que reinarÃ¡n sobre los demÃ¡s como reyes. Este el inicio de un libro en el que
Dionisio MÃnguez intenta mostrarnos, de un modo muy divulgativo los avatares histÃ³ricos de
Grecia desde su creaciÃ³n hasta la figura de Alejandro Magno. Pero no pretende el libro relatar una
serie de acontecimientos y de datos arqueolÃ³gicos, sino que nos explica la relaciÃ³n de la historia,
la mitologÃa, la filosofÃa, los cÃ¡nones artÃsticos, la polÃticaâ€¦ en una visiÃ³n amplia y
detallada de la vida de este pueblo tan relevante para la historia mundial. Razones para comprar la
obra: - El autor es un autÃ©ntico experto en la materia. - El libro tiene una perspectiva integradora
de las diversas realidades que componen la compleja cultura griega.
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Cubre los principales temas de Grecia, de manera interesante y que logrÃ³ que lo pudiera leer
durante un vuelo de 12 horas.
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