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E I cine en otoño
En "Agenda cultural" tratamos de destacar los grandes acon-

tecimientos que se producen en nuestro país en torno a la músi-
ca, el teatro, el cine y la fotografía. Semanalmente hacemos pro-
puestas concretas al hilo de la actualidad. En esta tercera semana
de "Artes y Letras" la "Agenda cultural" prestará especial atención
a la cartelera cinematográfica de otoño.

SUGERENCIAS DIDACTICAS

Aproximación a la pintura

Los Borbones hicieron venir, para ocuparse de la decoración del actual Palacio
Real de Madrid, a artistas franceses, italianos y centroeuropeos.

Entre ellos se encuentra Antonio Rafael Mengs, a quien va dedicado nuestro
capítulo de hoy, en el que se da cuenta de la trayectoria que siguió la pintura
en España durante el siglo xviu, a través del barroco final, el rococó y el
neoclasicismo, estilo éste que impuso en Madrid Antonio Rafael Mengs, nacido
en Bohemia, educado en Italia y traído a España por Carlos III.

La normativa neoclásica impuesta por Mengs fue seguida por Francisco Bayeu,
quien también intervino en la decoración del Palacio Real.

Pero anteriormente, en el mismo lugar que el citado palacio, existió el Real
Alcázar, destruido por un incendio en la Navidad de 1734 y del que dará noticia
en nuestro estudio un especialista en el tema.

That's English
Estoblecer contacto social. Cómo salutlar y
presentarse.
Hello. Saludar a amigos y compañeros de
trabajo. Presentarse. Preguntarle a alguien su
nombre y contestar. Deletrear nombres.

Informativo 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.

"La Isla del Tesoro"

Se orupa hoy de los libros relacionados con el
amor a partir de E! Amonte, de Marguerite
Duras.
Como invitada contamos con la joven escritora
Belén Gopegui, cuya primera novela, La escala
de los mapas, ha logrado un gran éxito.

Hablando claro
La mezcla de la norma de otras lenguas de España
(catalán, qallego y vasco) con el castellano produce
graves errores.

Aproximación a ia pintura
EI capítulo de hoy dedica su atención al pintor
flamenco Antonio Rafael Mengs y al movimiento
conocido como neodasicismo.

Agenda cultural
Dedicamos especial atención a la exposición
"EI Real Alcázar de Madrid. Dos siglos de
arquitectura y coleccionismo en la Corte de los
Reyes de España", que está teniendo lugar eskos
días en diferentes sedes de la capital de España.
EI comisario de dicha exposición, don Fernando
Checa Cremades, nos acompañará en el estudio.


