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¿Qué es el arte? ¿Por qué objetos con siglos de antigüedad siguen
fascinándonos en la actualidad? ¿Qué misión poseen las instituciones
de los museos, dedicadas a su conservación y difusión?
El arte es un medio de conexión cultural con nuestro legado. A través
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