Continue

Maravillas del mundo moderno pdf

Y menos gente que no tiene conocimiento artístico. Otros, como el director de Chichén Itzá, pensaron que una iniciativa de este tipo promueve la competencia y la discriminación. [5] Algunos en Egipto pensaron que las pirámides de Gizeh no tenían que competir con edificios modernos, por ejemplo la ópera de Sídney e
incluso algunos han acusado al proyecto de estupidez. [7] Ver también las siete maravillas del mundo antiguo Las nuevas siete ciudades maravillas del mundo Las siete maravillas naturales del mundo Español 12 tesoros Siete maravillas venezolanas hacen referencia a Curlee y 2002, p1 y 2. • Presentación de siete
nuevas sorpresas. Clarin, Buenos Aires, 7.7.2007 sobre la nueva Expedición 7 Maravillas de la Naturaleza. Archivado desde el original el 14 de junio de 2010. Consultado el 18 de junio de 2010. Nueva Marvel 7 . La elección de las nuevas maravillas del mundo fomenta la discriminación, dice el arqueólogo Archivado
desde el original el 17 de junio de 2007. Egipto se niega a incluir las pirámides de Guiza en las nuevas siete maravillas del mundo. Archivado desde el original el 28 de junio de 2012. Consultado el 23 de junio de 2007. Egipto prohíbe las focas piramidales como maravilla del mundo. Archivado desde el original el 13 de
agosto de 2007. Consultado el 23 de junio de 2007. Bibliografía Cox, Reg y Neil Morris, siete maravillas del mundo moderno. Chelsea House Publications: Library, octubre de 2000. ISBN 079106048 Cox, Reg, Neil Morris y James Field, siete maravillas del mundo medieval. Chelsea House Publications: Library, octubre
de 2000. ISBN 0-7910-6047-0 Curlee, Lynn (2002). Siete maravillas del mundo antiguo. Chicago: Libros de etanol para lectores jóvenes. ISBN 978-0689831829. ¿Cuáles son las siete maravillas de De Apro, Peter y Mary Desmond Pinkofish, el mundo? y otras 100 grandes listas culturales. Ancla. 1 de diciembre de
1998. ISBN 0-385-49062-3 Morris, Neil, Seven Wonders of the Natural World. Libros de Chrysalis. 30 de diciembre de 2002. ISBN 1-84138-495-X X Link Wikimedia Commons es las nuevas siete maravillas de los medios modernos relacionados con el mundo. Artículos sobre Wikinews: Las nuevas siete maravillas de la
página de llamadas del mundo de los nuevos gustos de la maravilla del mundo antiguo WonderClub.com la página oficial N7W publicada, Análisis de votación: Q712728 Multimedia: Las nuevas siete maravillas del mundo obtenido de «
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