1000 Obras de Arquitectura (Spanish Edition)
Desde la mítica torre de babel, los humanos se han propuesto edificar monumentos que estuvieran
a la altura de sus egos desproporcionados. A lo largo de los siglos, con construcciones como los
antiguos Zigurats, el Taj Majal o el Empire State, el hombre ha demostrado su poder para levantar
estructuras con propósitos religiosos o profanos. Estos monumentos, vistos como una declaración
cultural muda, un símbolo de los principios de los pueblos (devoción, patriotismo, poder), o un
símbolo de la grandeza de una civilización, fascinan y atraen a un público cada vez mayor que
queda captivado por la creatividad e ingenuidad de sus arquitectos y canteros. Su mensaje
histórico va más allá de la simple historia del arte, pues sus construcciones nos enseñan como
eran las vidas y como fue la evolución de los pueblos del pasado, como es el caso del Partenón de
Atenas, tantas veces destruido, reconstruido, reutilizado, atacado, saqueado y hoy en día
restaurado una vez más. Este libro, que incluye 1000 monumentos repartidos por todo el mundo,
sigue las huellas de la historia del ser humano, de sus técnicas, estilos y filosofías de construcción,
necesarios para la edificación de tantas maravillas en siglos diferentes, que ayudan a conformar
un panorama de los monumentos más conocidos al mismo tiempo que permiten evocar la pasión
de sus creadores. El lector podrá explorar la progresión de los valores humanos a través de los
edificios que ha construido y llegar a entender estas estructuras como verdaderos triumfos de la
humanidad.
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fotografia de arquitectura
A mais completa biblioteca online de imagens da arquitectura contemporânea portuguesa. | The
most comprehensive online image library of contemporary portuguese ...

Call for papers
Constelaciones es la revista de Arquitectura de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad
CEU San Pablo de Madrid. La publicación tiene carácter ...

Somos Primos
Mimi, I look forward and thoroughly enjoy each month's issue of Somos Primos. I am a novice
genealogist in the process of compiling our family tree for the ...

Google
Search the world's information, including webpages, images, videos and more. Google has many
special features to help you find exactly what you're looking for.

Aside
General Style. AUTHOR [birth-death]. Year of publication of 1st edition or year of writing. Title.
Language (City of publication or writing, Country ...

Cristo, el incomparable (Spanish Edition)
Su pluma nos ha procurado obras de gran profundidad que combinan erudición con años de
apasionado compromiso con la tarea pastoral y evangelizadora de la iglesia.

Biblioteca de la Universidad de Navarra
Web del servicio de bibliotecas de la Universidad de Navarra. Con los horarios, ubicación, bases
de datos, revistas y todos los recursos que ofrece la biblioteca a ...

IMS PressDisplay
IMS PressDisplay bietet aktuelle Zeitungsausgaben von der ganzen Welt in Orginalformat. Jetzt
können Sie digitale Zeitungsrepliken auf Ihrem Tablet PC oder Desktop ...

Portada
Faro es el descubridor de información académica y científica de la Biblioteca Universitaria. En él
podrás encontrar libros impresos y electrónicos, tesis ...
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Recently added
Recently added | B–OK. Download books for free. Find books
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