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La Cultura Maya
Durante esta época de la cultura maya, los centros del poder religioso, comercial y burocrático
crecieron para convertirse en increíbles ciudades como la ...

La Cultura Corporativa
Como hemos sostenido, t odas las sociedades tienen su cultura, así pues la familia, los pueblos,
las ciudades y los países, tienen su propia cultura que n os ...

Las pequeñas ciudades en la urbanización generalizada y ...
Las pequeñas ciudades en la urbanización generalizada y ante la crisis global . Small cities in
generalized urbanization and global crisis . Horacio Capel*

Café de las ciudades
Café de las Ciudades # (2) 156. Año 16, 2º época, número (2) 156 – Diciembre de 2017 ISSN
2346-9080 REVISTA DIGITAL. Este número (2)156 aborda varias de las ...

Coloquio de Investigación en Gestión Cultural « Cultura ...
Cultura crítica para las ciudades En el marco de las constantes asimetrías que surgen de la
articulación entre lo global y lo local afectando mercados, gobiernos y ...

La importancia y la apropiación de los espacios públicos ...
Resumen El presente trabajo trata acerca de la importancia de los espacios públicos en las
ciudades en relación con el desarrollo cultural, físico y de recreación ...

La cultura me persigue
“Dos tercios de mis compatriotas leen esta clase de periódicos, leen todas las mañanas y todas las
noches estos ecos, son trabajados, exhortados, excitados, los ...

La cultura popular de las periferias
La cultura popular de las periferias Memoria histórica, luchas urbanas y cambio social en los
márgenes de la ciudad neoliberal urbanas se obstinarían a organizar y ...

Estoy Conectado con la Cultura
En www.estoy.cl te conectamos a la cultura!, Más de 900 espacios o instituciones culturales en un
mismo lugar, la mejor agenda cultural de la capital. Un link al ...

2

Ciudades
Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros,
resilientes y sostenibles. Las ciudades son hervideros de ideas, comercio ...
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