
L A A v E N T U R A D E L S A B E R

Los otros
programas
educativos

Beetlejuice
Género: Serie fantástica de dibujos.
Público: Entre cuatro y noventa años.
País de producción: U. S. A.
Cadena: La 2.
Horario de emisión: De lunes a
viernes, a las 14.30 horas.

Heredera televisiva de una cono-
cida película del mismo título, esta
serie nos presenta a Beetlejuice, un
fantástico personaje, un moderno
brujo de aspecto extravagante cuyo
medio habitual devida esel no-mun-
do. Como no es difícil de imaginar,
Beetlejuice y su novia Lisa ven el
mundo normal, o sea el nuestro, des-
de el otro lado del espejo, y sus jui-
cios sobre lo que Ilamamos la reali-
dad no pueden ser más chirriantes.

Cada episodio de la serie recrea
una aventura más alucinante que el
anterior, en la que el argumento,
generalmente bien construido y con
una buena dosis de humor y senti-
do crítico, queda a menudo desdi-
bujado por la fuerza y la trepidancia
de las imágenes. A modo de ejem-
plo, un episodio es una parodia de
cómo se hace la televisión y de la loca
carrera por arrebatar la
audiencia a la cadena más
próxima; otro trata sobre la
busca y captura de los caza-
dores de huesos, que son unos
auténticos depredadores del
no-mundo; otro más refleja la
ambición de los políticos... En
todos ellos el protagonista apa-
rece y desaparece, adopta las
formas y colores más diversos y
se transporta por medios insó-
litos. Se trata de una serie refres-
cante y divertida y un estupen-
do producto de fantasía con
una estética verdaderamente
moderna. En definitiva, algo de
lo que no abunda.

Blossorn
Género: Comedia realista.
Público: De doce años en adelante.
País de producción: U. S. A.
Cadena: TVE 1.
Horario de emisión: De lunes a
viernes, a las 19.00 horas.

La programación de todas las
cadenas de televisión aparece satu-
rada de pringosas comedias seriadas
de adolescentes; hay casi tantas
como series de aventuras galácticas
o como violentas e indescifrables
producciones japonesas. En medio
de esa tupida selva de naderías tópi-
cas que tienen por argumento las
vidas y milagros de los chicos y chi-
cas americanos de entre trece y vein-
te años, destaca de forma muy sin-
gular Blossom, serie que cuenta con
un sólido guión y unos personajes
trazados con todo lujo de matices y
Ilevados a la pantalla por un escogi-
do cuadro de actores.

Blossom es el nombre de una
quinceañera, hija de una familia
bastante átipica, compuesta por un
padre -músico de jazz-, dos hijos
y una hija y un abuelo que es el

padrede la madre, ausenteésta por
divorcio. Adiferencia de lo que nos
tienen acosturnbrados -padres
hombres de prósperos negocios,
madres profesionales brillantes o
amas de casa de lujo, viviendas con
piscina azul turquesa...---, la farnilia
de Blossorn tiene dificultades eco-
nómicas; los personajes que se
representan tienen criterio propio,
las situaciones que describre resultan
realistamente entrañables y los con-
flictos generacionales adquieren un
tono de credibilidad que resulta
refrescante. Un padre, preocupado
e inseguro en su papel, que marca
las normas de la casa, pero es capaz
de reconocer abiertamente sus equi-
vocaciones; unos hijos rebeldes,
pero respetuosos; una hija, Blos-
som, inteligente y muy original que
defiende sus ideas y su espacio de
mujer en una casa y un mundo
dominadoporlos hombres. La serie
no elude tratar ias relaciones afecti-
vas y sexuales de adolescentes y
adultos y lo hace desde un plantea-
miento abierto, constructivo y nada
ñoño. ^Se nota que nos pare^ce muy
recomendable?
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