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Historiador del arte y de la cultura ...
Ángel Llorente Hernández (Valladolid, 1955) es Licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad
de Valladolid, donde obtuvo el Grado con una Memoria de ...

Listado de calles de la Comunidad de Madrid
nomenclator y callejero de la comunidad de madrid con foto aÉrea

Mártires Toledo
-Allí hay curas, se han escondido. Entonces entraron a por ellos, pero la mujer que los había
acogido lo negó y, cuando salieron, la que les había denunciado les ...

Bibliografía de Pintores Gallegos (índice apellidos, letra S)
Bibliografía de artistas Gallegos, pintores y escultores, con apellidos que comienzan con la letra S.

Hª ARTE EN ESPAÑA 1950
Hª ARTE EN ESPAÑA 1950-1957 A partir de 1950 la mala situación de la economía española
empezó a cambiar, tras comprobarse que la política autárquica era inviable.

Mujer, Arte y Literatura
En abril de 1881 la escritora mexicana Josefina Pérez, originaria de Jalapa, escribía a Faustina
Sáez de Melgar atendiendo el llamamiento de colaboración que la ...
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Posts about 2.2- EL ROMANTICISMO TARDÍO written by asuncamarasa

Paul Duncum
Entradas sobre Paul Duncum escritas por Pilar Toro

LA INFANCIA DESCUBIERTA. MUSEO NACIONAL DEL
PRADO
MARÍA TERESA GARCÍA PARDO, DOCTORA EN HISTORIA DEL ARTE LA INFANCIA
DESCUBIERTA. MUSEO NACIONAL DEL PRADO Exposición en el Museo del Prado del
18/10/2016 - 22/10/2017.

Papeles Flamencos
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irá recogiendo, a golpes de azar, documentos de temática flamenca que, según mi criterio,
merecen la pena que salgan de nuevo a la luz. Este blog quiere acordarse ...
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