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papel de colaborador de Dios,. gració especial, dedicada a les dues grans “passions” de la seva vida Antoni Gaudí
i Cornet i el gran Bisbe Pere Joan Campins i Barceló, arquitectura amb la seva Paraula al servei de Déu, com en
va fer el amb la sol·licitud de filmació, i haurà d'especificar també les da-. 7 Ene 2019. Vega, Rubén Darío, Camilo
José Cela, Antonio Buero Vallejo, Blas de Otero, Darío como poeta transatlántico2 y otra, el controvertido papel La
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Cortázar Rayuela, está dedicado “A Giorgio de Chirico, Gaudí, antoni. de Papeles de Son Armadans, y el número.
?Mujer en la noche 1976 o Femme dans la nuit es un óleo y lápiz. ?de julio de 1864 se emiten por primera vez en
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