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L’estetica musicale dal Settecento a oggi y L’estetica musicale 
dall’antichità al settecento (traducidos en un volumen como La 
estética musical desde la Antigüedad hasta el siglo XX, Alianza, 
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la Universidad de Valencia. Ha traducido al catalán y al español 
distintos escritos de Nietzsche (Antología, Península, Barcelona, 
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Richard Wagner en Bayreuth, El caso Wagner y Nietzsche contra 
Wagner); ha traducido de R. Wagner, La obra de arte del futuro 
(Universidad de Valencia, Valencia, 2000). Al catalán, F. 
Nietzsche, Llibre de sentències (Sentenzen-Buch) seguit de Sobre 
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seminarios y jornadas, con especial atención a la música 
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John Cage, Escritos al oído (1999) y es autora de La escucha 
oblicua: una invitación a John Cage (2001). Ha colaborado en 
una monografía sobre la obra de Robert Wilson (en curso de 
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933970800 — joselpuertas@hotmail.com 
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libros como Ética y Educación Cívica y Perspectivas 
nietzscheanas; reflexiones en torno al pensamiento de Nietzsche. 



Es autora de diversos ensayos y artículos sobre el mismo autor y 
sobre otros temas filosóficos. — paulinarw@hotmail.com 
  
ERDMANN VON WILAMOWITZ-MÖLLENDORFF es 
Diplomado en Bibliotecomanía y desde 1981 colabora en el 
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