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El escandaloso secreto del eminente doctor James Barry ...
El plan del brillante médico con el general Miranda iba muy bien, pero el destino se les atravesó y
el doctor tuvo que guardar un difícil secreto de por vida tan ...

Final Portrait. El arte de la amistad
La película se basa en la especial relación del legendario escultor suizo Alberto Giacometti que, en
el París de 1964, invitó a posar al crítico de arte James ...

El Arte de Amar
el arte de amar. autor: erich fromm. capÍtulo ii. la teorÍa del amor. el amor, la respuesta al problema
de la existencia humana

La fórmula del lápiz
Dese hace unos días La Formula del Lápiz tiene una nueva spin-off llamada La Fórmula del
Cosmos, un microblog en el que iré recopilando cualquier tipo de arte ...

LA BIBLIA EN EL ARTE Y EN LA LITERATURA
LA BIBLIA EN EL ARTE Y EN LA LITERATURA (Introducción a la apreciación de obras sobre
temas bíblicos) Para tratar este tema tan amplio, quizás sería mejor ...

Richard Wagner
Wilhelm Richard Wagner nació el 22 de mayo de 1813 en el número 3 de la calle Brühl, en la
judería de Leipzig (Confederación del Rin, actual Alemania).

Harun al
Espacio para el Ensayo, la Historia y el Arte

Artistas Pintores Españoles. Luz y Color en el Arte ...
PINTORES ESPAÑOLES. Arte contemporáneo siglo XXI. Nombres de artistas españoles. Arte
Moderno Actual. 100 AÑOS DE MODERNIDAD. Pintura española moderna ...

EL FARO DEL FIN DEL MUNDO
Las reediciones de libros, por razones obvias, acostumbran a tener sentido. Este es el caso del
famoso “New Guide to Science” (Introducción a la Ciencia), de ...

El Sentinel
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Arte y muebles africanos, comida sana tipo hipster (el propio dueño puede atenderte), cafetería,
vinos, fogatas y hasta kayaking (y pronto viene la cerveza artesanal).
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