


A orillas del canal mayorA orillas del canal mayor



Ella sueña  con el gondoleroElla sueña  con el gondolero



El gran Canal y a lo lejos la torre El gran Canal y a lo lejos la torre 
de la plaza de San Marcosde la plaza de San Marcospp



El vestuario es únicoEl vestuario es único



¿Han visto algo igual?¿Han visto algo igual?



Fascinante,Fascinante,
el arte italianoel arte italiano



Subir a una góndola ySubir a una góndola ySubir a una góndola ySubir a una góndola y
festejar el carnaval…festejar el carnaval…



Colores magníficosColores magníficos



Puente entre canalesPuente entre canales



Maravillosos…Maravillosos…



Foto perfecta…Foto perfecta…



El le dice: El le dice: 
“te amo”“te amo”te amote amo



Soy muy bella ¿no crees ?Soy muy bella ¿no crees ?



Fabuloso contraste…Fabuloso contraste…



Una verdadera obra de arteUna verdadera obra de arteUna verdadera obra de arteUna verdadera obra de arte



Creatividad total…Creatividad total…



El auténtico sentido El auténtico sentido 
del carnavaldel carnavaldel carnaval…del carnaval…



¡¡¡ Sublime !!!¡¡¡ Sublime !!!¡¡¡ Sublime !!!¡¡¡ Sublime !!!



Al fondo San MarcosAl fondo San Marcos



¡¡¡ Qué lujo !!!¡¡¡ Qué lujo !!!¡¡¡ Qué lujo !!!¡¡¡ Qué lujo !!!



Únicos, perfectos, Únicos, perfectos, 
inimaginadosinimaginadosinimaginadosinimaginados……



Mil veces maravillosoMil veces maravillosoMil veces maravilloso…Mil veces maravilloso…



¿Hay alguna duda que Italia es¿Hay alguna duda que Italia es¿Hay alguna duda que Italia es ¿Hay alguna duda que Italia es 
la cuna del arte total?la cuna del arte total?



¡Qué mirada!¡Qué mirada!!!



Los colores son perfectosLos colores son perfectos



¿Qué misterio encierra el carnaval?¿Qué misterio encierra el carnaval?



¿Vamos a Venecia?¿Vamos a Venecia?



Esta máscara denota tristeza…Esta máscara denota tristeza…



¡¡¡Perfecto!!!¡¡¡Perfecto!!!



¿Qué manos habrán bordado tanta belleza?¿Qué manos habrán bordado tanta belleza?



Estos son los colores de la paz…Estos son los colores de la paz…



E t l l dE t l l dEstos son los colores de Estos son los colores de 
la abundancia…la abundancia…



El oro, siempre el oro…El oro, siempre el oro…



El amor todo lo puede…El amor todo lo puede…



¡¡¡ Perfecta !!!¡¡¡ Perfecta !!!¡¡¡¡¡¡



Parecen diablos…Parecen diablos…



¿Qué es ?¿Qué es ?



Matrimonio en carnaval…Matrimonio en carnaval…



Viva el color de la tierra…Viva el color de la tierra…



Bella pareja…Bella pareja…



Un color favoritoUn color favoritoUn color favorito…Un color favorito…



Diablos a la salida de San MarcosDiablos a la salida de San Marcos



Este es un color precioso…Este es un color precioso…



Una romántica incurable… Una romántica incurable… 



Demasiados colores opuestos…Demasiados colores opuestos…



Un paseo en góndola…Un paseo en góndola…



¡¡¡ Magnífica Venecia !!!¡¡¡ Magnífica Venecia !!!



Futurista y clásica, una   Futurista y clásica, una   
mezcla innovadora…    mezcla innovadora…    



Por las calles…Por las calles…



Foto excéntrica…Foto excéntrica…



E l t t t lE l t t t lExcelente, pureza total…Excelente, pureza total…



BELLA…BELLA…



Parece una muñeca Parece una muñeca 
de porcelana…de porcelana…



Sin palabras…Sin palabras…



El baile frente a la Iglesia…El baile frente a la Iglesia…



Tristeza, Tristeza, 
el carnaval hael carnaval ha concluídoconcluídoel carnaval ha el carnaval ha concluídoconcluído……



QUEQUEQUE QUE 
TENGASTENGASTENGASTENGAS

UNUNUN UN 
HERMOSOHERMOSO

DÍA…DÍA…


