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Torre Eiffel
La torre Eiffel [3] (tour Eiffel, en francés), inicialmente nombrada tour de 300 mètres (torre de 300
metros), es una estructura de hierro pudelado diseñada por ...

EL PROCESO CREATIVO EN LA OBRA DE JACKSON
POLLOCK, GUSTAV ...
1 EL PROCESO CREATIVO EN LA OBRA DE JACKSON POLLOCK, GUSTAV EIFFEL, NAN
GOLDIN, Y WILLIAM KENTRIDGE . El arte contemporáneo ha desplazado la atención de la obra ...

Victoria de Samotracia, Período Helenístico (Escuela de ...
Mapa actual de la localización originaria del monumento donde fue encontrada la Victoria alada de
Samotracia, en el que se pueden intuir los restos del gran hallazgo ...

Documentales online gratis en Español
la historia desconocida de constantinopla Estambul, antigua constantinopla, se encuentra en el
noroeste de Turquía en la confluencia del mar negro con el mar ...

Taj Mahal
El conjunto del Taj Mahal tiene su eje principal perpendicular a la ribera del río Yamuna. En la
imagen de la derecha se señalan sus partes principales.
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1910, celebración del Centenario de la Independencia en ...
Share Luis Gerardo Cortez 2010, año del bicentenario de la Independencia y Centenario de la
Revolución Mexicana. Retrocediendo en la historia, hace 100 años, en ...

1910, celebración del Centenario de la Independencia en ...
2010, año del bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución Mexicana.
Retrocediendo en la historia, en 1910, por ordenes del Presidente ...

La misteriosa historia de La Casa del Kilómetro 5 en La ...
En 1924 el entonces presidente de la República Dominicana Horacio Vásquez cede, por mediación
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de su esposa, una parcela de tierra ubicada entre Santo Domingo y La Vega

Hotel en LA DEFENSA
Con el Sena a tus pies, contempla las magníficas vistas desde la Torre Eiffel al Sagrado Corazón y
disfruta del atento servicio personalizado a cargo de Jean ...
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