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Museo y museología por Dominique Poulot fue vendido por £20.85 cada copia. El libro publicado
por Abada Editores.. Regístrese ahora para tener acceso a miles de libros disponibles para su
descarga gratuita. El registro fue libre.

Titulo del libro : Museo y museología
ISBN: 8415289197
Fecha de lanzamiento: October 1, 2011
Autor: Dominique Poulot
Editor: Abada Editores
Debido a un problema de derechos de autor, debes leer Museo y museología en línea. Puedes
leer Museo y museología en línea usando el botón a continuación.

LEER ON-LINE
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Museología y museo
Museología. Museonomía. Museografía. El museo. Evolución histórica del...

Museos y Nueva Museología (I)
La "nueva museología", comenzó con la intención de introducir una nueva filosofía de trabajo y
análisis relacionada con el funcionamiento actual de los museos ...

Museología
La museología (del griego μουσειόν = museión 'museo', lugar de las musas y λόγος = logos,
razonamiento, argumentación, habla) es una rama de las ...

Museo y patrimonio
Del objeto a la planificación estratégica – María Morente del Monte – Museo De Málaga. El artículo
plantea la relación patrimonio y museo desde tres ...

EVE MUSEOLOGÍA+MUSEOGRAFÍA
El museo moderno es una creación que ha ido evolucionando desde los tiempos de la Ilustración,
una etapa de la Historia marcada por la ilusión de dominar y crear ...

Museología Didáctica
Entradas sobre Museología Didáctica escritas por Sara Pernas y formacionpatrimonio

El Reina Sofía revoluciona los museos incorporando el “Big
...
La Revista “Nueva Museología” es un espacio de encuentro, debate y reflexión para los
profesionales de la disciplina como así también todo aquel que le ...

Revista Digital Nueva Museología
La Revista “Nueva Museología” es un espacio de encuentro, debate y reflexión para los
profesionales de la disciplina como así también todo aquel que le ...

Conceptos claves de museología
Con la participación de Musée Royal de Mariemont www.musee-mariemont.be Y la participación
del Comité internacional del ICOM para la museología
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Museología y Gestión de Museos – Arte Sostenible
Museología y Gestión de Museos Curso online Formulario de inscripción Información Este curso
de Museología y gestión de museos ofrece un completo y actualizado ...
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