Cuando El Diseño Es Un Arte
¿Por qué algunos diseños son más exitosos e influyentes que otros? Cuando el diseño es un arte
despliega ochenta diseños superlativos, de la cámara Polaroid Land al walkman Sony, pasando
por la botella de Coca-Cola y las zapatillas deportivas Converse All Star. Este libro revelador
destaca aquellos elementos de cada diseño que lo distinguen de sus semejantes y explica los
motivos que lo han llevado a superar la prueba del tiempo. Cuando el diseño es un arte te abrirá
los ojos a las cualidades que han definido a aquellos productos de diseño duradero que han
acabado convirtiéndose en una parte esencial de nuestras vidas.
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Un sitio en Internet. Qué es la web?
A parte de los aspectos físicos del servidor, hay que tener en cuenta quien los gestiona. Esto es el
sistema operativo. Máquinas como Silicon Grafhics o Sun ...

¿Qué es diseño?
Un señor post, Jose Luis. Hablar del Diseño, así, en mayúsculas y sin adjetivos siempre es una
tarea difícil pero estoy de acuerdo con tu definición.

Diccionario de Arte y Diseño
(T) Es la altura de las letras de caja baja excluyendo los ascendentes y los descendentes.
ALZADO: Representación sin perspectiva de un edificio ...

LA DIRECCIÓN DE ARTE EN EL CINE
Al buscar información en Internet sobre la Dirección de Arte o Dirección artística, es cada vez más
frecuente encontrar sitios donde éste rol se relaciona ...

Coaching
6. Coaching y el arte del management. El manager es visto como un capitán de equipo, padre,
comandante, modelo, fuente de sabiduría, guía, instructor, facilitador ...

Arte persa
El arte persa es el desarrollado en la zona de influencia cultural persa desde la Prehistoria hasta el
año 1925. Ha tenido destacados ejemplos en muchos medios ...

Historia del Arte /las Bellas Artes / El arte
Cronología de la historia del Arte. El término arte procede del término latino ars. En la Antigüedad
se consideró el arte como la pericia y habilidad en la ...

Origami
El origami (折り紙,?) o papiroflexia es un arte que consiste en el plegado de papel sin usar tijeras ni
pegamento para obtener figuras de formas variadas, muchas ...

¿Por qué el cerebro humano necesita el arte?
Jesús, tu información corrobra todo lo que se puede lograr de los niños cuando el docente es
creativo y si es posible trabajar en equipo con los docentes de áreas ...
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Modelado del estudiante para el STI ELE
Boletín de Filología, Tomo XLVII Número 1 (2012): 11 - 32. ARTÍCULOS . Modelado del estudiante
para el STI ELE-TUTOR: diseño de un componente adaptativo para ...
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