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René Magritte
by Paula Terán. New York, from 28. September 2013 to 12 January 2014. René Magritte (18981967) is probably the most famous Belgian artist of the 20th century ...

Análisis visual El hijo del hombre de René Magritte
-Análisis pre-iconográfico: En la obra Le fils de l’homme de René Magritte, propone en plano
general la interpretación básica de un paisaje, que lleva como ...

Una docena de manzanas en la historia
Hay pocas cosas que hayan sido objeto de una iconografía tan variada como la manzana.
Leyendas que se pierden en los confines de la historia de la humanidad ...

El hijo del hombre de René Magritte
El hijo del hombre es, sin duda, una de las obras claves de René Magritte y una de las piezas
surrealistas más reconocidas de la historia. En ésta, el artista ...

“Esto no es una manzana” (1954) – René Magritte
"Esto no es una manzana" (1954) - René Magritte

Una docena de cuadros de Magritte para entender el ...
Réné Magritte nació en Bélgica en 1898 en una familia de clase media. Su padre era un
comerciante de telas. Comenzó a recibir clases de dibujo y pintura con 12 ...

Juan y la planta de habas (Cuento de Inglaterra ...
Los libros de Polidoro fueron verdaderamente una maravilla, La selección de relatos el lenguaje
cuidado, las ilustraciones, los autores, como Beatriz Ferro en este caso.

Frases y citas célebres: Pablo Picasso
Pablo Picasso (1881-1973) Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los
Remedios Cipriano de la Santísima Trinidad Ruiz y Picasso

La representación de la Diosa Madre 1: sexualidad ...
La madre como figura arquetípica resume gran variedad de facetas: lo femenino fértil y fecundo, la
procreadora y generado de vida, la poseedora de los secretos de ...

Historia de la Pintura Romana febrero 2018
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A pesar de la falta de evidencia física, se puede suponer que muchas pinturas portátiles
representaron temas similares a los encontrados en las paredes pintadas en ...
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