Breve Historia De Las Ciudades Del
Mundo Antiguo
Free Pdf Books

MetrÃƒÂ³polis autenticas, casi siempre desconocidas, desde las que se gestionaron los mayores
imperios de la antigÃƒÂ¼edad. Existen pocos trabajos que nos enseÃƒÂ±en cÃƒÂ³mo eran las
grandes metrÃƒÂ³polis del mundo antiguo, y muchos menos que nos las recreen y que nos den
una imagen total que englobe el urbanismo, la arquitectura, el arte, la polÃƒÂtica o la religiÃƒÂ³n.
Breve Historia de las Ciudades del Mundo Antiguo viene a aclarar todos los mitos que se han ido
creando alrededor de estas metrÃƒÂ³polis y que han ido oscureciendo la majestuosidad y la
inmensidad de estos colosos asentados en los mÃƒÂ¡rgenes de los rÃƒÂos. ÃƒÂ•ngel Luis Vera
acomete la tarea de levantar ante nuestros ojos, de nuevo, los Jardines Colgantes de Babilonia, el
Gran Templo de JerusalÃƒÂ©n del que sÃƒÂ³lo se conserva el muro de las Lamentaciones o la
faraÃƒÂ³nica Tebas que albergaba el templo de Luxor. Utilizando, para recrear su magnitud y su
vida, un mÃƒÂ©todo que aÃƒÂºna superficie y densidad de poblaciÃƒÂ³n, el autor consigue que
seamos capaces de comprender la inmensidad de estas ciudades. Veremos en Breve Historia de
las Ciudades del Mundo Antiguo las ciudades mÃƒÂ¡s pobladas de la antigÃƒÂ¼edad: Ur que
llegÃƒÂ³ a tener 250.000 habitantes y fue abandonada en el 2.000 A.C., la Babilonia de Hamurabi y
Nabucodonosor con los Jardines Colgantes y la Torre de Babel, la Tebas de los faraones o Cartago
que llegÃƒÂ³ a tener en su ÃƒÂ©poca de esplendor entre 500.000 y 700.000 habitantes. Todas
ellas recreadas con un mÃƒÂ©todo multidisciplinar que nos presenta no sÃƒÂ³lo su
distribuciÃƒÂ³n, sino su historia, las personalidades que las gobernaron y su destrucciÃƒÂ³n
violenta en la mayorÃƒÂa de los casos. Una guÃƒÂa imprescindible que ayuda a conocer de
primera mano cÃƒÂ³mo estas metrÃƒÂ³polis se abastecÃƒÂan, se defendÃƒÂan de los
enemigos o se extendÃƒÂan para albergar a mÃƒÂ¡s ciudadanos. Ejemplos de pluralidad y de
majestuosidad, las ciudades del mundo antiguo prefiguran las grandes capitales de la actualidad.
Please Note: This audiobook is in Spanish.

Audible Audio Edition
Listening Length: 5 hoursÂ andÂ 26 minutes
Program Type: Audiobook
Version: Unabridged
Publisher: Audible Studios
Audible.com Release Date: August 12, 2014
Language: Spanish

ASIN: B00MNPLE3W
Best Sellers Rank: #68 inÂ Books > Audible Audiobooks > Arts & Entertainment > Architecture
#104 inÂ Books > Libros en espaÃƒÂ±ol > Arte, arquitectura y fotografÃƒÂa > Arquitectura #216
inÂ Books > Libros en espaÃƒÂ±ol > Historia > Antigua

Breve historia de las ciudades del mundo antiguo Breve historia de las ciudades del mundo clÃ¡sico
Breve historia de las ciudades del mundo medieval El Arte de la Guerra. El tratado militar mÃ¡s
antiguo del mundo (Spanish Edition) CÃ³mo acertar todas las preguntas sobre GestiÃ³n del Valor
Ganado en el Examen PMPÂ®: (+50 Preguntas Tipo Examen PMPÂ® con Soluciones sobre la
GestiÃ³n del ... del Examen PMP nÂº 1) (Spanish Edition) Glossario Tecnico-Storico del Mosaico /
Technical-Historical Glossary of Mosaic Art: Con una breve storia del mosaico With An Historical
Survey of Mosaic Art Un siglo de jazz: La historia, las gentes y el estilo del Jazz Historia de dos
ciudades [A Tale of Two Cities] Breve historia de los mayas Breve historia de los incas Diccionario
bÃblico del estudiante -> EdiciÃ³n revisada y ampliada: Â¡El best seller de 750.000 ejemplares
aÃºn mejor! / Te ayudarÃ¡ a entender las ... de las Escrituras (Spanish Edition) Panorama del
Antiguo Testamento (Comentario BÃblico Portavoz) (Spanish Edition) La Pagina Breve: Racconti
Italiani del Novecento El cÃrculo de las calabazas: Historia de un huerto (Spanish Edition) Conoce
a Gabriel GarcÃa MÃ¡rquez (Spanish Edition) (Personajes Del Mundo HispÃ¡nico / Characters of
the Hispanic World) Conoce a Pablo Neruda / Get to Know Pablo Neruda (Personajes Del Mundo
Hispanico / Important Figures of the Hispanic World) (Spanish Edition) ... / Important Figures of the
Hispanic World) El Mejor Negocio del Mundo: Descubra cÃ³mo puede Crear un Negocio Rentable
haciendo lo que mÃ¡s Disfruta (Spanish Edition) Bitcoin: La moneda del futuro - QuÃ© es, cÃ³mo
funciona y por quÃ© cambiarÃ¡ el mundo (Spanish Edition) Enciclopedia Del Mundo Animal (Family
Encyclopedia) (Spanish Edition) Atlas del Mundo (Family Reference) (Spanish Edition)

