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CULTURA

ENTRETENIMIENTO

ARTE

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. Tradicional-
mente se ha datado su origen en la ciudad de Emé-
rita Augusta, capital de la provincia Lusitania en el 
Imperio Romano en el siglo I.

La identidad musical del jazz es compleja y no pue-
de ser delimitada con facilidad. En primer lugar, 
aunque a menudo el término se use para hacer re-
ferencia a un idioma musical tal como se hace, por 
ejemplo. Cuando se habla de música clásica, el jazz 
es en realidad una familia de géneros musicales que 
comparten características comunes.

La pintura es el arte de la representación gráfica 
utilizando pigmentos mezclados con otras sustan-
cias aglutinantes orgánicas o sintéticas. En este 
arte se emplean técnicas de pintura, conocimien-
tos de teoría del color y de composición pictórica, 
y el dibujo. La práctica del arte de pintar, consiste 
en aplicar, en una superficie determinada.

¡Siguenos en nuestras redes sociales!

¡Suscribete aqui!
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