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That's English
Relacionorse sociolmente. Cómo presentar a una
tercera persona e intercambiar información
persanal. Cómo hablar sobre nacionalidades y
números de teléfono.
What do you do? Iniciar una conversación con
alguien a quien ya se conoce, y contestar a sus
preguntas. Presentar a un tercero.

Informativo educación

Se<undino González es el responsable del
espacio que "La Aventura del Saber" dedica a las
novedades que se producen en el mundo tle la
educación en España.

La Isla del Tesoro
Dedica su tiempa a los libros de viajes. De uno
de ellos, La Biblia en €spaña, escrito por ei inglés
George Borrow, puede decirse que ya forma
parte de nuestra propia tradición literaria.

Hablando claro
EI uso de los verbos impersonales en r:astell^^no,
y en concreto el del verbo "haber", preocupa a
los lingiiistas. Don Francisco Rico explica en esta
oeasión la causa dc un error cada vez más
corriente.

Aproximación a la pintura
E t ió ln es a ocas n nos acercamos a a
deslumbrante originalidad de uno de Ios
mayores genios de la pintura universal, don
Francisco de Goya y Lucientes, analizando la
primera etapa de su producción.

Agenda cultural
Darernos en este espacio cuentu de la actualidad
cultural espai^ola.

L A A V E N T U R A D E L S A B E R

H ^imanidades i^.so n a ^2.^o n

Goya , su primera
etapa

"Aproximación a la pintura" es una serie de producción propia
con la que TVE pretende acercar a los espectadores la historia de
una expresión artística que ha sufrido una gran revolución en el
último siglo y que cuenta con nombres españoles de resonancia
universal. Ese es el caso de Goya, de quien nos ocupamos esta
semana.

Aproximación a la pintura

Tratamos hoy un capítulo clave para comprender la evolución de la pintura
española.

Analizamos en él la obra de Francisco de Goya. Se contempla la primera etapa
de la producción del que fuera nombrado pintor de cámara de Carlos IV en 1789
y que pronto revolucionaría la pintura como maestro supremo de la realidad y
de la fantasía.

$UGERENCIAS DIDACTICAS

Goya renuncia de las fórmulas académicas y del estilo neoclásico, creando una
obra veraz y profunda que está en los orígenes de la pintura moderna.
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