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La invención del arte. Una historia cultural
Lany Shiner La invención del arte La idea de que el arte comenzó en la Grecia, o quizás el
Renacimiento, y de que su progreso puede rastrearse a 10 largo

Arte concreto invención: La concreción de una realidad ...
por Carmen Gloria Valdebenito G. [Leer en PDF] _ _ Nunca el hombre ha estado más cerca de la
naturaleza, que ahora que no trata de imitarla en sus apariencias, sino ...

Patentes
¿Qué obligaciones confiere una patente? El titular de una patente tiene la obligación de explotar la
invención patentada directamente o a través de una persona ...

Pintura
La Iglesia de la Contrarreforma busca el arte religioso auténtico con el que quiere contrarrestar la
amenaza del protestantismo, y para esta empresa las convenciones ...

Primera Revolucion Industrial : Historia Universal
Revolucion industrial: La revolucion industrial fue un movimiento tecnologico y cientifico que
permitio al ser humano entrar en posesion de nuevos medios y elementos ...

Pueblo visigodo
Historia. Durante el siglo III los pueblos godos greutungos y tervingios, efectuaron incursiones
contra el Imperio, destacando las del 251 (contra Moesia y Tracia ...

LA PERSISTENCIA DE LA MEMORIA (1931 )
El cuadro está dividido en dos partes no simétricas. A la derecha es tenebrista y con un foco de luz
que suavemente ilumina los objetos. A la izquierda, por el ...

El cuadro de la semana: ¿Qué somos? ¿De dónde venimos?
¿A ...
Dentro de la obra, además de su significado y del misterio que exhala, lo más destacado es el uso
del color. Los tonos vibrantes ganan el pulso a la composición y ...

El cuento en latinoamérica
La Sequía, Carlos Salazar Herrera. Clarisa, Isabel Allende. La Casa de Asterión, Jorge Luis
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Borges. Características del cuento literario. El cuento y el realismo ...

La conciencia
La conciencia es la noción que tenemos de las sensaciones, pensamientos y sentimientos que se
experimentan en un momento determinado. Es la comprensión del ambiente ...
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