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Pintura
La pintura es el arte de la representación gráfica utilizando pigmentos mezclados con otras
sustancias aglutinantes orgánicas o sintéticas. En este arte se ...

DIY Como pintar con pintura a la tiza una cómoda en estilo ...
Esta semana y como ya adelanté en mi anterior post 5 pasos para reformar un piso con acierto os
voy a enseñar como transformar una Cómoda de tiradores de conchas ...

Pintura románica mural y en tabla
Difusión Probablemente lo más cierto que se pude decir de la pintura románica española y en
general europea es que, en origen, se ...

Historia del arte
Conceptos básicos. Origen del dibujo. Concepto de dibujo artístico. Instrumentos y soportes
utilizados. El arte en la historia. Arte. Arquitectura. Escultura.

Arquitectura, construccion y decoracion en ARQHYS.com
Portal que ofrece información sobre historia de la arquitectura, construcción y diseño donde puede
encontrar ejemplos de trabajos arquitectónicos, cursos de ...

LA PINTURA EN EL ANTIGUO EGIPTO
Artículo escrito por María González Rodríguez Que los europeos de hoy en día somos hijos del
Renacimiento y la Ilustración no cabe duda; quizá por eso cuan

LAS DECORACIONES EN LA PRODUCCIÓN CERÁMICA DE
LA EDAD DEL ...
Las decoraciones en la producción cerámica de la Edad del Bronce en Cantabria modo de
prensión encaminado a facilitar la sujeción y transporte de las orzas que ...

Historia de la pintura (página 2)
Arte Griego; El Arte griego es un conjunto de manifestaciones artísticas que se desarrollaron en
Grecia y sus colonias entre los siglos XI y I a.C. Aunque esta ...

Decoración, diseño y bricolaje en BricoDecoracion.com
BricoDecoracion es un portal dedicado a la decoración, el interiorismo, el diseño y el bricolaje, con
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un enfoque práctico para ayudarte en la decoración de tu hogar.

Arte Osaka, S.A.
Catálogos Osaka, gratuitos para profesionales Si es usted profesional del sector de la pintura y la
decoración, no dude en solicitar los catálogos, a ...
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