
Situación “Los sentimientos” 





Descargar aquí.. El libro “El imaginario de los sentimientos” 

 

 

 

 

 

 
http://www.autismonavarra.com/wp-content/uploads/2012/03/El-Imaginario-De-Los-Sentimientos-De-Felix.pdf 

 

http://www.autismonavarra.com/wp-content/uploads/2012/03/El-Imaginario-De-Los-Sentimientos-De-Felix.pdf
http://www.autismonavarra.com/wp-content/uploads/2012/03/El-Imaginario-De-Los-Sentimientos-De-Felix.pdf
http://www.autismonavarra.com/wp-content/uploads/2012/03/El-Imaginario-De-Los-Sentimientos-De-Felix.pdf
http://www.autismonavarra.com/wp-content/uploads/2012/03/El-Imaginario-De-Los-Sentimientos-De-Felix.pdf
http://www.autismonavarra.com/wp-content/uploads/2012/03/El-Imaginario-De-Los-Sentimientos-De-Felix.pdf
http://www.autismonavarra.com/wp-content/uploads/2012/03/El-Imaginario-De-Los-Sentimientos-De-Felix.pdf
http://www.autismonavarra.com/wp-content/uploads/2012/03/El-Imaginario-De-Los-Sentimientos-De-Felix.pdf
http://www.autismonavarra.com/wp-content/uploads/2012/03/El-Imaginario-De-Los-Sentimientos-De-Felix.pdf
http://www.autismonavarra.com/wp-content/uploads/2012/03/El-Imaginario-De-Los-Sentimientos-De-Felix.pdf
http://www.autismonavarra.com/wp-content/uploads/2012/03/El-Imaginario-De-Los-Sentimientos-De-Felix.pdf
http://www.autismonavarra.com/wp-content/uploads/2012/03/El-Imaginario-De-Los-Sentimientos-De-Felix.pdf
http://www.autismonavarra.com/wp-content/uploads/2012/03/El-Imaginario-De-Los-Sentimientos-De-Felix.pdf
http://www.autismonavarra.com/wp-content/uploads/2012/03/El-Imaginario-De-Los-Sentimientos-De-Felix.pdf
http://www.autismonavarra.com/wp-content/uploads/2012/03/El-Imaginario-De-Los-Sentimientos-De-Felix.pdf
http://www.autismonavarra.com/wp-content/uploads/2012/03/El-Imaginario-De-Los-Sentimientos-De-Felix.pdf


 “Lotería” 









Obras de 
artes 

Vincent Van Gogh ha pintado un sinnúmero de conocidas piezas; sin embargo su pintura La 
Noche Estrellada es sobradamente considerada su opus magnum. Pintada en 1889, la pieza fue 
hecha desde la memoria y representa caprichosamente la vista desde su habitación del 
sanatorio donde residía en ese momento. 



Obras de 
artes 

a Mona Lisa de Leonardo da Vinci. 
Este infame retrato de Lisa del 
Giocondo fue completado en algún 
momento entre 1503 - 1519 y 
actualmente esta exhibida en el 
Museo del Louvre en París. 



Obras de 
artes 

Usando óleo y pastel sobre cartón, Edvard Munch pintó su obra más famosa, El Grito, hacia 
1893. Ofrece una figura fantasmal que se parece al anfitrión de Historias de la Cripta, el fondo 
de esta pintura expresionista se dice que es Oslo, Noruega. 



Obras de 
artes 

A primera vista podría parecer un collage pero es una famosa pintura de Pablo Picasso, los 
Tres Músicos en realidad es una pintura al óleo. Completada en 1921, pintó dos pinturas muy 
similares que se refieren mutuamente a los Tres Músicos y puede ser encontrada en el MoMa 
de Nueva York y el museo de arte de Filadelfia. 



Obras de 
artes 

Aunque el título no es muy creativo, el Retrato de si mismo sin barba de Vincent Van Gogh es 
indudablemente una de las más notables pinturas de todos los tiempos. Mientras que Van Gogh 
había pintado muchos retratos antes, este es el más notable porque es uno de los pocos que le 
representa sin barba. Además, ha sido vendida por 71,5 millones de dólares en 1998, es una de 
las pinturas más caras que se han vendido nunca. 



Obras de 
artes 

Conocido en su idioma natal como "Cargador de flores", The Flower Carrier esta pintado por 
Diego Rivera en 1953. Considerado extensamente como el más grande pintor mexicano del siglo 
XX, Rivera fue conocido por sus pinturas simples dominadas por colores brillantes y The Flower 
Carrier no es una excepción. 


