LA GRAN PASIÓN - FACSÍMIL
El tema del facsímil es la pasión y muerte de Cristo, y su formato es bastante grande, incluso
monumental. En la "Gran Pasión", Durero aplica casi sistemáticamente el principio del claroscuro,
el contraste entre luz y sombra que da volumen y realidad a sus figuras, al tiempo que unifica el
espacio y lo convierte en algo coherente. Durero nos muestra un Cristo idealizado en su anatomía.
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José de Viera y Clavijo (Realejo de Arriba, Tenerife, 1731 ...
Antes de su marcha de la isla, Viera y Clavijo, ya instalado en La Laguna desde 1757, ingresó en
la tertulia del marqués de Villanueva del Prado, Tomás de Nava y ...

Minotauro
Existían varias versiones acerca de la afrenta que ocasionó que la esposa de Minos, Pasífae,
tuviese la necesidad de unirse al Toro de Creta sintiendo por él una ...

LA POESÍA ANTIRRETÓRICA DE FERNANDO FERRERÓ
Este texto procede de una ponencia que leí el 7 de septiembre de 1993 en un Curso de Poesía
Aragonesa Contemporánea impartido en la Universidad de Verano de Teruel ...

Exposición Georges Méliès, la magia del cine
Fotograf@s en Zaragoza Somos un grupo de amantes de la fotografía ligados a Zaragoza, con el
objetivo de compartir nuestras fotografías, conocimientos y ...

El archivo: la gestión de la memoria
Guantes, manos limpias y lápiz: el respeto a los documentos A lo largo de la narración, su autora,
a través de la investigadora Pellegrini, demuestra un gran ...

Apología de Sócrates (Platón): TEXTO
Platón Apología de Sócrates . Yo no sé, atenienses, la impresión que habrá hecho en vosotros el
discurso de mis acusadores. Con respecto a mí, confieso que me ...

LA DESTRUCCIÓN
HOLOCAUSTO

DE

DRESDE,

UN

VERDADERO

El 13 de Febrero, recordamos a los ASESINADOS por la Democracia en 1945. En menos de 3
horas fueron literalmente freídos más de 300.000 Alemanes en la Ciudad ...

Roa
Roa es una localidad y un municipio [2] español situado en la provincia de Burgos, comunidad
autónoma de Castilla y León. Pertenece a la comarca de la Ribera del ...

Platón, Fedro o de la belleza
Platón, Fedro o de la belleza, versión de Patricio de Azcárate, Madrid 1871
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Jesuits Jesuitas
Varios artículos sobre Jesuitas, Compañía de Jesús. informativos sobre importantes cristiana,
protestante, católica, ortodoxa y la Iglesia las pa
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