ARTE BIZANTINO-SANTA SOFÍA DE CONSTANTINOPLA
Es la obra cumbre del arte bizantino y una de las más importantes de la historia del arte. Fue construida como una gran basílica para el emperador Justiniano y su
corte, levantada sobre antiguas iglesias, en el año 537. Se cree que los arquitectos fueron Antemio e Isidoro, y recoge a la perfección todos los amantes de la arquitectura romana, junto con la decoración bizantina.
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