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Formas: Rafael
Moneo

Rafael Moneo es uno de nuestros arquitectos de mayor pro-
yección internacional. Nacido en Tudela en 1937, realizó sus
estudios en la Escuela de Arquitectura de Madrid, y se considera
discípulo de Sáenz de Oiza y de Jórn Utzon. Su actividad docente
se ha desarrollado en las universidades de Chicaco, Columbia,
Princeton, Yale y Tulane (USA).

Entre sus obras más representativas se encuentran la Sala de
Conciertos y Centro Cultural de Luzerna, en Suiza; la Fundación
Pilar y Joan Miró, de Palma; la nueva terminal del Aeropuerto de
San Pablo, en Sevilla; la sucursal del Banco de España, en Jaén,
etcétera.

^.A TELEVISION EN EL AULA

Es importante enseñar a los alumnos a ser sensibles ante las obras de arquitec-
tura contemporánea, ya que forman parte de nuestro ámbito cotidiano. EI arqui-
tecto de hoy, Rafael Moneo, por su importancia puede ser buen ejemplo para
esa actividad.

21
R; ' A1

That's English
Módulo 2. Unidad 6. Prograrna 1
La compra. Cómo preguntar si hay un producto
o artícuio. Cómo indicar lo que se necesita o no
se necesita.
Repetición de las estructuras y contenidos
presentados por BBC en los dos programas anteriores
y que tratan sobre: Cómo preguntar si hay un
producto o artículo. Cómo indicar lo que se necesita
y lo que no se necesita. Cómo pedir distintos
artículos o productos, especiticando la cantidad.
Cómo preguntar el precio. Cómo pedirle a alguien
que haga algo. EI documentaE trata hoy el tema
"Hacer la compra" (autoservicios, pequeñas tiendas
tradicionales y puestos callejeros de frutas y verduras).

EI mundo de la educación
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La isla del Tesoro
Nos ocupamos del último libro de Don Miguel
de Unamuno, el póstumo del Resentrmie+^to
trógico de la vrda.
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EI círculo de tiza
Ironía es distanciación, un requisito fundamental de
la expresión inteligente.

Formas

Rafael Moneo es el arquitecto que nos ocupa el
espacío de hoy. La obra elegida para el
programa ha sido el Museo de Arte Romano de
Mérida.

La inteligencia y el mundo

E) funcionamiento de la memoria es aún
desconocido en parte. Recordarnos en función
de nuestros intereses y transformamos los
recuerdos en sabiduría presente.

Agenda cultural


