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Investigación

La abeja europea (Apis mellifera), también conocida como abeja doméstica
o abeja melífera, Originaria de Europa, aunque es una de las abejas más
populares, representa sólo un pequeño porcentaje de las especies de abeja.
Esta especie son el único grupo superviviente de abejas de la subclase
Apini, que pertenece al género Apis. 
Son conocidos por producir y almacenar miel, o azúcar licuada, así como
por construir nidos impresionantes utilizando cera segregada por las obreras
de una colonia en particular, estas son pequeños pero inmensamente
importantes para mantener el equilibrio del planeta tierra, debido a sus
importantes funciones, siendo la más destacada la polinización.
Estas abejas son criaturas sociales y viven en colonias, a comparación con
sus parientes las abejas africanas se las considera pacificas y fáciles de
tratar. 

Animal aereo:

Region y cultura:

Annecy, una ciudad francesa situada en la región del valle del Ródano y
Alpes, muy cerca de la frontera suiza, precisamente a esta localidad se la
conoce como la «Venecia de los Alpes» por su situación, circundada por unas
preciosas e impresionantes alpinas y junto al que es el segundo lago más
grande de Francia, el lago de Annecy, y por su forma, una urbe donde el
Thiou serpentea entre sus medievales calles, bajo ceremoniales puentes.
Durante tres días, varios centenares de enmascarados procedentes de toda
Europa desfilan y posan en las calles del casco antiguo, a orillas del lago, en
el jardín de Le Pâquier, en los jardines de Europa o a lo largo de los canales,
en un ambiente silencioso, como manda la tradición. Los trajes rivalizan en
colorido y exuberancia, adornos y creatividad. Muchos de ellos se inspiran en
los personajes de la Comedia del arte, como el arlequín, del siglo XVII, en los
años crepusculares de la república de Venecia, con la máscara negra y el traje 

https://es.wikipedia.org/wiki/Europa
https://sobrefrancia.com/2009/05/14/el-lago-de-annecy/


de rombos. Otros optan por la clásica máscara blanca decorada y a juego de un
sombrero de plumas y un traje bordado con perlas, llevan máscaras que ocultan
totalmente su identidad, en una costumbre que se remonta al siglo XVIII cuando
los más pobres la utilizaban para así poder burlarse públicamente de la
aristocracia y salir impunes de ello.

El carnaval veneciano está organizado por ARIA (Asociación Encuentros Italia
Annecy) desde 1996. Cada año, los miembros y voluntarios se confeccionan sus
trajes, según sus deseos y su inspiración. El acontecimiento, haga el tiempo que
haga, atrae a miles de espectadores y a una multitud de fotógrafos que acuden a
captar la pausa ideal. Además, el último día, en los jardínes de Europa de la
ciudad, se concentrarán todos aquellos quieran participar en concurso para
obtener el premio al mejor traje. 

https://www.france-voyage.com/francia-guia-turismo/annecy-453.htm


Lluvia de palabras 

organico 
delicadeza
misterio
elegancia 
alegria
festejo
disfraz 
libertad
medieval
enigma
protección
sigilo
movimiento
fantasia
comunidad
realeza
orden
privacidad 
silencio 
fortaleza
poder
perfeccionismo 
virtud
estratificación 
geometría 

 

 
Palabras extraídas: realeza, misterio, movimiento, comunidad,
alegría, sigilo, poder, privacidad, libertad



Memoria descriptiva  
Al extraer las palabras de la lluvia de ideas primero busque cómo
representar el misterio que lo hice utilizando a una mujer con los
ojos tapados por un velo que a su vez com este tambien representa   
la privacidad, luego a esta mujer le incluí una corona que pueda
representar tanto la realeza como el poder. A continuación utilize
el mar como modo de poder con sus olas representar la libertad y
el movimiento que este tiene, en contraste a esta imagen superpuse
una galaxia representando el sigilo. Para alegría utilice un arcoíris
por sus colores tan llamativos, y por último las mariposas que
estás, unidas representan la palabra comunidad. En este collage
utilicé imágenes que se diferencien bastante tanto como la idea de
un mar y una galaxia como en sus colores para poder representar la
diferencia y contraste de las palabras y sus significados. 
 


