
L A A V E N T U R A D E L S A 6 E R

H ^^manidadc^s 10.05 h a 11.15 h

Cien años de cine
That's English
Módulo 7. Unidad 4. Programa 1(BBC)
ianguage and behaviour. Adecuar el uso del
idioma a la situación. Expresar sorpresa.

Efemérides
Un día como hoy nace la cantante de ópera ^oan
Sutherland y es detenido en Madrid (ulián Grimau.

Reflejos de la Historia: Fin de
mílenío y espíritu de198
Son numerosas las voces que en la actualidad
comentan que el espíritu de finales de siglo
pasado renace en España en este fin de milenia.
Pesimismo, desesperanza, ilustran algunas
actitudes que pudieran evocar el espíritu del 98.

Taller de fotografía: Capítu(o 1.
^Qué es la fotogra^a?
EI fotógrafo Ricardo Olmos inicia un curso de
técnica fotográfica con un resumen general del
proceso de obtenci©n de imágenes.

Se ha dicho que el cine es el arte de nuestro siglo, de hecho
acaba de convertirse en centenario, y aunque haya quien prefiera
otros medios para contar historias, lo cierto es que mantíene su
poder de fascinación. La revisión de la historia del cine puede Ile-
gar a convertirse en un ejercicio muy parecido a la revisión de la
propia historia contemporánea.

Buster Keaton, una de las grandes figuras del cine mudo.

Arte y tradiciones populares:
Alfarería de Basto. La arci ►la.
Parte 1
En verano, cuando el suelo pierde humedad, se
inicia el ciclo de trabajo del alfarero con la búsqueda
de la veta de arcilla. EI capítulo de hoy de nuestra
serie va dedicado a este material tradiciona{.

RECOMENDACIONES UIDÁCTICAS

Cíne y literatura. EI cine heredó las estructuras del teatro y de la novela
decimonónicos. Posteriormente pudo evolucionar, atendiendo a las nuevas
experiencias de la narrativa literaria.

Este podría ser un punto de partida para un posterior trabajo por grupos.
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