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Iberoamérica en
España

Normalmente cuando los españoles nos referimos a Hispano-
américa pensamos, con mayor o menor sentido crítico, en lo que
supuso, culturalmente hablando, su descubrimiento y coloniza-
ción. Es hora de pensar en lo que Hispanoamérica está aportando
a España. Este año, sin ir más lejos, han sido noticia los escritores
Julio Ramón Ribeiro, Gabriel García Márquez, Juan Carlos Onetti,
Carlos Fuentes y Octavio Paz.

SUGERENCIAS DIDACTICAS

Pintores muralistas mexicanos

Sugerimos hoy como tema interesante el espacio dedicado a los pintores
muralistas mexicanos Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros.

Después de la revolución americana de 1910, los primeros Gobiernos
democráticos buscaron la colaboración de los artistas para !a formación cultural
del pueblo y la reforma de la enseñanza. Se eligen para ello las formas más
adecuadas para poner las obras al alcance del público: los murales y los
grabados populares.

Los artistas mexicanos se ponen en relación con las corrientes modernas

europeas, sobre todo con el expresionismo alemán. EI pioner^o de esta nueva

escuela es Diego Rivera (1886-1957), seguido por David Alfaro Siqueiros, en

cuya obra encontramos componentes de un surrealismo entendido como un

movimiento revolucionario.
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Monográfico "l^beroamérica
en España"
Dedicamos monográficamente "la Aventura del
Saber" hoy a lo que Iberoam^rica ha dado a la
España actual en literatura, artes plásticas y
musica.

Informativo de Educación
Secundino González es el responsable del
espacio que "la aventura del Saber" dedica a las
novedades que se producen en el mundo de la
educación en España,
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"La Isla del Tesoro „

Dedicamos hoy este espacio al recientemente
fallecido escritor uruguayo Juan Carlos ©netti,
de quien se ha editado recientemente una
colección de cuentos corr^pletos.

Hablando claro
los culebrones iberoameticanos son medios de
^ifusión privilegiados de otras normas y usos del
español. EI profesor don Francisco Rico nos pone al
corriente de ello.

nintores muratistas mexicanos
Ofrecemos un reportaje sobre esta manifestación
pecualiar de la plástica hispana en la que
excepcionalmente se conjugan arte y política.

Agenda cultural
Por distintas razones, MarioVargas llosa, Gabriel
Garcia Már^quez, Alicia Alonso, Tomás Gutiérrez
Alea, Jorge Valdano y otros han sido nombres
propios áe la act^ualidad española este último
año,


