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EI lazarillo de
Tormes

^- ^^^m a nic^ ad^s

El lazarillo de Tormes es más que un clásico de la literatura
española. Representa un modo de sentir que aún hoy puede
escandalizarnos. De su dimensión moral y religiosa trataremos
especialmente en este programa.

LA TELEVISION EN EL AULA

Eduardo Rosales fue discípulo de Federico de Madrazo, que había traído a la
Corte el gusto por el retrato francés, entre clásico y romántico, a la manera de
Ingres.

Una nueva clase poderosa, la burguesía, deseaba que los artistas perpetuasen
sus efigies, produciéndose con ello un desarrollo masivo del género artístico del
retrato.

Su Testamento de Isabel la Católica está considerado como la culminación de
la pintura romántica. Cuadro que obtuvo la Primera Medalla de la Exposición
Nacional de Bellas Artes de 1864, lo que consagró al artista como pintor de
fama reconocida.
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That's English
Ir de compras. Cómo preguntar por una setción
de unos grandes almacenes. Cómo preguntar
por un artículo determinado. Cómo dar tu
opinión sobre un artículo. Cómo preguntar
precios y formas de pago.
Fourlh floor; wornen's fashion. ofrecer ayuda,
Preguntar dónde está una determinada seccián,
Preguntar si hay un determinado articulo.
Designar un objeto.

informativo educación
EI mundo de la enseñanza en nuestro entorno,
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"La Isla del Tesoro„

^Es España un país especialmente propenso a
utilizar la pobreza como telón de fondo de sus
más intensas creaciones?

Hablando claro
Los contestadores automáticos están cambiando
ciertas convenciones de uso de la norma
lingúística.

Aproximación a la pintura
Se dedica este capítulo al análisis de los distintos
movimientos pictóricos que se encuentran
representados en el ^Casón del Buen Retiro de
Madrid, sede de la pintura y escultura española
del siglo ^ix: neoclasicismo, romantitismo y
realismo.
A esta última tendencia pertenece Eduardo
Rosales, muerto en 1837, cuando acababa de
ser nambrado directar del Museo del Prado y de
la Academia de España en Roma.
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