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Nuevo programa de TVE

^ DONDE SE ESCONDE CARMEN SANDIEGO?
Concurso nuevo de Geografia, educativo y entretenido,

para chicos y ĉhicas de diez a catorce años, que puede interesar
y distraer igualmente a las personas adultas

EI próximo mes de enero TVE 1 estrenará el concurso de
Geografía "^Dónde se esconde Carmen Sandiego?". Se trata

de un progra-
ma de televi-
sión infantil y
juvenil, produ-
cido por Buena
Vista Produc-
tions (Interna-
tional) en aso-
ciación con
Noski Produc-
tion de Esta-s,
dos Unidos,
para TVE 1.
Desde hace tres años se está emitiendo en las cadenas públicas de
televisión de Norteamérica con gran éxito de público y crítica, al
tiempo que ha obtenido varios premios de prestigio como el Geor-
ge Foster Peabody, un Emmy, otro elegido por padres y varias
nominaciones al Emmy como serie infantil destacada.

8 ^



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

Basado en el juego de ordenador superventas de
Broderbund Software, el programa de televisión
^Dónde se encuentra Carmen Sandiego? presenta a
tres jóvenes participantes aspirantes a detectives de
D.E.D.O. (Detectives Doctorados), la organización
que sigue la pista de la escurridiza y misteriosa
ladrona Carmen Sandiego y a su variopinta banda
de malvados, esparcidos por todo el mundo. No
actúan como ladrones comunes y corrientes; Car-
men y su cohorte roban los puntos geográficos más
conocidos y emblemáticos como la Gran Muralla
China, el Coliseo, el Arco del Triunfo, el Lago Ness,
el Puente Golden Gate o la Esfinge.

La verdad es que se agradece un programa de estas
características, de sorprendente realización, con un
ritmo ágil y, a veces, trepidante, divertido y estimu-
lador del aprendizaje de la Geografía. Es, por decir-
lo con pocas palabras, un buen ejemplo de cómo

divertirse aprendiendo. Desde un punto de vista educativo más global se limita a estimular la competitividad
individual, dentro de un esquema simple de división de buenos y malos, detectives y ladrones, pero donde los
ladrones roban y pagan con la cárcel por robar
algo tan insólito como un accidente geográfico,
trátese de un cráter, un edificio gigantesco o un
cabo. Lo insólito del objeto robado convierte a
los ladrones en personajes estrambóticos y
divertidos. No deja de ser curioso y significativo,
sin embargo, que esta banda de ladrones inter-
nacionales Ileve nombres tan hispanos, proce-
diendo la serie de los Estados Unidos.

EI juego-concurso está totalmente adaptado a la
audiencia española y se han introducido mayor
número de localidades y referencias geográficas
españolas.

^Dónde se esconde Carmen Sandieqo? tiene gran-
des posibilidades de aplicación al aula, utilizan-
do parcialmente la grabación del programa y
recreando en la clase los principales apartados
del juego según el criterio de cada uno de los
profesores. Es especialmente indicado para
trabajar cinco grandes centros de interés

cos, sus coordenadas y límites; las características físicas y culturales de los luga-
res; las interrelaciones entre los seres humanos que pueblan esos lugares y el
entorno; el movimiento a través de los viajes alrededor del mundo permite estu-
diar los transportes, las vías de comunicación y todo lo concerniente al inter-
cambio comercial; el estudio de las regiones de la Tierra.

geográfico: la
localización de
ciudades, países
y demás acci-
dentes geográfi-

Seguro que os va a gustar, tanto si sois profesores de Educación Primaria, perso-
nas con inquietudes culturales y ganas de aprender o, sencillamente, especta-
dores ávidos de calidad lelevisiva.
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