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Escuela Municipal de Artes y Oficios
La Escuela Municipal de Artes y Oficios (EMAO) está ubicada en el emblemático edificio del
arquitecto Pacewicz, donado por García Barbón a la ciudad.

La Fábrica de vidrio soplado de "El Poble Espanyol" de ...
Con motivo de la Exposición Internacional de 1929 nacía en Barcelona un nuevo espacio
arquitectónico: el Poble Espanyol. La idea original fue crear un pueblo ...

Las Bellas Artes
Trabajos relacionados. Cineastas argentinos contemporáneos: identidad, estilo y lenguaje. En un
cierto sentido general, y más aun en nuestro país, la actividad ...

Artes visuales en el siglo XX
Problemática: Escogí este tema de las artes visuales del siglo XX para desarrollarlo como
atracción de turismo en México, porque fomenta la cultura, el turismo ...

Federación de Organizaciones Artesanas de Castilla y León
El canal de televisión regional Televisión Castilla y Léon ha incluido en su programa “Hecho en
Castilla y León” un reportaje del taller de vidrio “Lume ...

Arte
Durante el Renacimiento se empezó a gestar un cambio de mentalidad, separando los oficios y las
ciencias de las artes, donde se incluyó por primera vez a la poesía ...

Informe: Consecuencias de la normativa de la artesanía en ...
Breve introducción: La situación socio económica del sector artesanal en España y Castilla y León.
En la actualidad, como todo el mundo conoce, desde mediados de ...

Portal de prácticas y empleo
Encontrá ofertas de trabajo en nuestra bolsa de empleo en Argentina. Ingresá tu currículum,
encontrá las ofertas de trabajo que buscas y postulá.

LA REPRODUCCIÓN DE BRONCES ARQUEOLÓGICOS: LA
FALCATA DE ...
2 respuestas a “la reproducciÓn de bronces arqueolÓgicos: la falcata de almedinilla y el busto del
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dios somnus”

El Libro de Artista, entre el mundo de la edición y el ...
EL LIBRO DE ARTISTA EN EL MERCADO DEL ARTE CONTEMPORÁNEO El siglo XX ha dejado
un legado de gran vigencia en el siglo XXI. El libro es un territorio artístico que ...
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