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ARTE

La pintura es el arte de la representación 
gráfica utilizando pigmentos mezclados 

con otras sustancias aglutinantes orgánicas 
o sintéticas. En este arte se emplean técnicas
de pintura, conocimientos de teoría 
del color y de composición pictórica, y 
el dibujo. La práctica del arte de pintar, 
consiste en aplicar, en una superficie 
determinada una hoja de papel, un lienzo, 
un muro, una madera, un fragmento de 
tejido, etc. una técnica determinada, para 
obtener una composición de formas, 
colores, texturas, dibujos, etc. dando lugar 
a una obra de arte según algunos principios 
estéticos. «La historia, el retrato, el paisaje, 
los mares, las flores y los frutos».

Técnicas
El vehículo empleado para fijar el pigmen-
to son tipos de aceites y el disolvente es la 
trementina. La pintura al óleo se hace bá-
sicamente con pigmento pulverizado seco, 
mezclado en la viscosidad adecuada con 
algún aceite vegetal. Estos aceites se secan 
más lentamente que otros, no por evapora-
ción sino por oxidación. Se forman capas 
de pigmento que se incrustan en la base y 
que, si se controlan cuidadosamente. Estos 
aceites se secan más lentamente.
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Cuando se habla de música clásica, el jazz 
es en realidad una familia de géneros musi-
cales que comparten características comu-
nes, pero no representan individualmente 
la complejidad de género como un todo; 
en segundo lugar, sus diversas “funciones 
sociales”, requieren un ángulo de estudio 
diferente; y en tercer lugar, el tema racial.

El jazz puede servir 
como música de fondo 
para reuniones o como 

música de baile.

Música en directo

La identidad musical del jazz es compleja 
y no puede ser delimitada con facilidad. 

En primer lugar, aunque a menudo el tér-
mino se use para hacer referencia a un idio-
ma musical tal como se hace, por ejemplo. 

El Acueducto de los Milagroses una
construcción de ingeniería civil para 
el transporte de agua del embalse 

de Proserpina a cinco kilómetros de la 
antigua ciudad de Mérida en España. 
Tradicionalmente se ha datado su origen en 
la ciudad de Emérita Augusta, capital de la 
provincia Lusitania en el Imperio Romano 
en el siglo I.

Origen
El posible origen se dataría aproximada-
mente durante la época de la dinastía Ju-
lio-Claudia o la de la familia de los Flavios.1  
La ciudad romana contaría con tres acue-
ductos anteriores que disponían agua a la 
población. Sin embargo, diferentes estu-
dios no han conseguido aclarar la fecha de 
la obra o las etapas de construcción de esta.
Un estudio polémico de la Universidad Au-
tónoma de Madrid dado a conocer por el 
periódico El País, pone en duda esta fecha 
y la adelantan al siglo IV o siglo V, y con in-
fluencia en su construcción del Imperio Bi-
zantino. Este estudio ha sido rechazado en-
tre otros por el propio alcalde de la ciudad 
de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna.Dicho 
acueducto tenía como función principal su-
ministrar agua al lado oeste de la ciudad.  El 
punto de captación de agua o caput aquae 
se situaba en el embalse. En la inmediata ve-
cindad, un pequeño puente llamado puente 
romano de Albarregas.
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