
LA AUENTURA DEL SABER

.
.l «r^z^ln1^^^^.^.^^^ 11.20ha11.40h

Literatura negra
Informativo de Educación

Es muy difícil encontrar una persana que se
sienta ajena al mundo de la educación; al interés
de los propios profesiona{es se une el de quienes
están en edad escolar o uniwersitaria, más todos
cuantos piensan que no pasa nunca la edad
formativa del hombre o los que deben
interesarse porque afecta a sus hijos o nietos.
A todos ellos, seguramente interesará este
espacio de "la Aventura del Saber".

"la Isla del Tesoro"
La novela negra es un género literario nacido en
Estados Unidos, pero de gran éxito en toda
Europa. De esos libros y lecturas se ocupa hoy
nuestro espacio literario.

Hablando claro
Palabras como licenciada, jueza, fiscala, oficiala,
concejaia. ,. pugnan por ser coloquialmente
aceptadas y usadas con distinta suerte. fl profesor
Erancisco Rico nos habla de género, sexo y
profesión.

Aproximación a la pintura
En este capítulo recordaremos quién fue y qué
significa aún para nosotros gartolomé Esteban
Murillo,

Agenda cultural
Adernás de los acontecimientos culturales más
interesantes, hablaremos de algunas propuestas
cinematagráficas para el otoño.

La aceptación de los capítulos emitidos de La Is1a de1 Tesoro nos
ha movido a agruparlos por géneros literarios. Semanalmente nos
ocuparemos de la novela de aventuras, el humor, el erotismo, la
novela histórica, etc., con la ayuda de un especialista.
Aprovecharemos la oportunidad para recomendar también la lec-
tura de otros libros del mismo género y de fácil acceso en el mer-
cado del libro en España. En esta ocasión vamos a tratar sobre
"novela negra".

SUGERENCIAS DIDACTICAS

Aproximación a la pintura
Murillo forma parte, junto con Alonso Cano y Valdés Leal, de lo que se canoce como barroco
tardío español,

La crítica ha acusado a Murillo de ser un pintor demasiado obediente con su clientela: la
Iglesia y la nobleza, y de encubrir una situación patética mediante la dulzura de sus cuadros.
Su primera etapa tenebrista, su evolución pasterior, su faceta menos conocida de retratista,
la fijación definitiva del tema mariano con sus Inmaculadas, emblema final de Murillo y de la
mentalidad final del barroco, serán los principales temas que se tratarán en el día de hoy.

EI capítulo podría servir también de complemento al estudio de la novela picaresca.
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