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La Bella Princesa, de Leonardo da Vinci.
Hoy os traigo el magnífico retrato “La Bella Princesa” (“La Bella Principessa”), recientemente
atribuido a Leonardo da Vinci.(Haced click en la imágen para ...

Rin Okumura
Apariencia de Rin. Rin tiene cabello negro (azul oscuro en el anime) desordenado que se extiende
hasta la altura de sus ojos, tiene la piel pálida y los ojos semi ...
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PSICOLOGIA DE LA MODA
1.¿ Cómo influye las tendencias y la sociología en la moda? Nuestra sociedad está llena de
costumbres y hábitos sociales que son propios de un entorno ...

Einstein y la Iglesia.
Einstein dijo (Time Magazine, 23 de diciembre de 1940): “Siendo un amante de la libertad, cuando
llegó la revolución a Alemania miré con confianza a las ...

El viaje de Chihiro
Jorge Eduardo Sandoval Villaseñor Observatorio de la comunicación audiovisual. El Viaje de
Chihiro Hayao Miyazaki nació el 5 de enero de 1941 en Tokio.

Top 10 Movies Studio Ghibli. Las mejores películas del ...
Soy un chavo diseñador grafico web que le encanta la música, los amigos, la fiesta, el antro, la
comida, el mundo, la gente positiva, la tecnología, la buena vibra ...

Ángel, La Niña de las Flores: Serie Completa (1979) DVDR ...
La serie cuenta la historia de Ángel, una niña descendiente de las hadas (los espíritus de las
flores), cuya misión es encontrar la flor de los siete colores ...

Moda, calzado, zapatos y complementos de las mejores ...
"Un buen trabajo!!!!!. Excelente servicio, eficiencia y rigor al 100%. Buenos artículos, a precios muy
ventajosos!!!! Una empresa en la que se puede confiar!!!!
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Un excelente texto del legendario cineasta Paul Shrader sobre el cine Yakuza donde aborda la
historia, los temas, su estética y sus principales exponentes de uno de ...
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