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La inteligencia
y el mundo

Hace dos años que el campo del ensayo en España se vió enri-
quecido con la publicación de Elogio y refutación del ingenio, de1
Catedrático de Filosofía José Antonio Marina. La publicación de su
espléndido segundo libro, Teoría de la inteligencia creadora, nos ha
movido a invitarle a colaborar con nosotros.

En su serie "La Inteligencia y el Mundo" nos ofrece semanal-
mente una prueba de lo más distintivo del ser humano.

LA TELEVISION EN EL AULA

Con los trece capítulos dedicados a la arquitectura, que constituyen la serie que
hemos titulado "Formas", tratamos de acercarnos al patrimonio arquitectónico
español reciente.

Desde el 1949 hasta el 1992, trataremos de ir haciendo un recorrido por lo más

significativo de nuestra arquitectura intentando despertar una sensibilidad en el

terreno arquitectónico hacia obras que por su cercanía en el tiempo parecen no

gozar del aprecio que en realidad merecen.

EI reportaje sobre la obra en cuenstión irá seguido de un coloquio en estudio
con especialistas y estudiantes.

That's English
Módulo 2. Unidad 1. Programa 1
Viajar en tren. Cómo pedir información sobre
trenes. Cómo pedir/decir la hora. Cómo leer el
horario de Ilegadas y salidas de trenes.
When's the next traín? Pedir informacián sobre
trenes. Preguntar y decir la hora. Pedir algo y dar
algo a alguien.

EI mundo de la educación

Rutas literarias
En esta segunda parte de "Los pueblos de García
lorca", terminamos de recorrer los espacios
literaríos al poeta.

EI circulo de tiza
^Pensamos lo suficiente antes de hablar? ^Nos
expresamos como si lo hiciéramos? EI escritor Jesus
Ferrero trata de dar respuesta a éstas y otras
cuestiones cercanas.
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Formas

EI arquitecto francisco Javier Sáenr de Oiza
analiza con nosotros el Santuario de Nuestra
Señora de Arántzazu.

La inteligencia y el mundo
José Antonio Marina se ocupa del nacimiento de
la inteligencia en ef hombre.

Agenda cultural
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