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enBarcelona
enBarcelona, Guía del ocio y cultura de Barcelona, carteleras, noticias, agenda, que hacer hoy?
cine, teatro, restaurantes, música, arte, belleza, salud, noche ...

el Documental del mes » Portada
Cada mes una película documental de estrena. ... AMAZONA, nominada als Goya a Millor
pel·lícula iberoamericana. Amazona, el documental de la Clare Weiskopf, irromp ...

BCU – Barcelona Centre Universitari – Welcome to Barcelona
...
BCU is the official service that provides accommodation and helps out students, professors and
researchers that come to Barcelona. BCU was set up in 1997 with the aim ...

Photographic Social Vision
Exposición "Joana Biarnés. A contracorriente" / Palau Robert, Bcn / Hasta 2 abril 2018

Que hacer hoy enBarcelona
enBarcelona, Guía del ocio y cultura de Barcelona, carteleras, noticias, agenda, que hacer hoy?
cine, teatro, restaurantes, música, arte, belleza, salud, noche ...

Asociación Fotógrafos de Zaragoza
Entradas sobre Asociación Fotógrafos de Zaragoza escritas por Cálamo Fotográfico

La Radio tienen ojos
La Radio tienen ojos - John Berger. In memoriam - 09/07/17, La radio tiene ojos online, completo y
gratis en RTVE.es A la Carta. Todos los programas de La radio tiene ...

DOCS BCN del Mes
Docs Barcelona del Mes és la prolongació del Festival Internacional de Cinema Documental
DocsBarcelona al llarg de l’any i el territori. Va néixer el 2005 amb l ...

RETEENA – Festival joven audiovisual de Barcelona (15 al ...
Se trata de una iniciativa que tiene como objetivo promover el medio audiovisual entre los jóvenes
de 13 a 19 años. Durante la semana previa, del 15 al 19 de enero ...
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La capsa entròpica [el museu d’objectes perduts ...
El més fascinant de l'exposició "La capsa entròpica" és el mateix concepte i plantejament de
l'exposició. Mostrar aquells objectes que per raons estètiques de ...
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