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Dinosaurios
Género: Comedia sobre la vida misma
con dinosaurios por protagonistas.
Público: De ochos en adelante.
País de producción: Estados Unidos.
Cadena: NE 1.
Horario de emisión: Los sábados y
domingos, entre las 9.00 y(as 10.00
horas de la mañana.

Parece imposible que, después de
tanta dinomanía, tanto Parque)urá-
sico y tanto negocio insulso y caren-
te de ciencia montado en torno a los
prehistóricos anirnalotes, una serie
sobre dinosaurios pueda reunir tan-
ta genialidad. Cada uno de los per-
sonajes -todos los miembros de la
familia Sinclair: abuela, padre,
madre, hija, bebé; sus amigos, veci-
nos, compañeros de trabajo, etc.-
están representados por una especie
diferente (iy son muchísimos!) de la
gran familia de los dinos, vestidos
con sus camisas de cuadros, rebecas,
puntillas, vaqueros, gorras, gafas... y
trazados con las virtudes y defectos
de cualquier hurnano medio, sea
hombre, mujerocriatura infantil. La
puesta en escena requiere un rnan-
do con velocidad lenta para poder-
la saborear y los guiones no tienen
desperdicio.

Drnosaur^os describe, ironiza y
fustiga. Presenta los tópicos que
rigen la vida media de una familia
media en una sociedad media, o sea,
el entorno en que nos desenvolve-
mos, con más o menos lucidez,
todas y todos. Los convencionalis-
mos sobre el trabajo, la distribución
de papeles en la familia, las des-
ig^aldades en función del sexo, la
actitud ante los diferentes, el milita-
rismo y otros mil temas mayores o
menores van desfilando por la
pequeña pantalla en unos diálogos
ingeniosos y divertidos, en los que

cualquiera se reconoce o puede reco-
nocer a alguien de su vecindad.

ilástima que sólo concedan dos
espacios a la semana, y en un hora-
rio marginal, a una de las produc-
ciones televisivas más divertidasy de
mayor categoría estética y moral!

los diminutos
Género: Dibujos animados de tema, a
la vez, realista y fantástico.
Público: A partir de los cuatro o cinco
años.
País de producción: Francia.
Cadena: NE 1.
Horario de emisión: De lunes a
viernes, entre las 20.00 y las 21.00
horas de la mañana.

Cinco personajillos
son el núcleo central de
la banda de los dimi-
nutos, unos seres
minúsculos que convi-
ven en medio del mun-
do de los humanos sin
que éstos se den cuen-
ta de su existencia.
Lucy, Rufo, Dinky, Tito
y el Abuelo se cuelan a
través de las rejillas de
la calefacción, pasan
por el ojo de la cerra-
dura y caben perfecta-
mente y sin agobios en
el bolsillo de la cha-
queta de Quique, su
amigo humano, que
les Ileva con él al zoo
o las pirámides de
Egipto. Los diminutos
hacen una vida normal
muy poco corriente
porque piensan y sien-
ten como cualquiera,
pero todos esos gran-
dullones de humanos,
con las que comparten

espacio y deseos, no se enteran de
su presencia. Ser pequeño tiene sus
ventajas: cuando les interesa pueden
pasar inadvertidos y pueden rela-
cionarse con seres, como las hormi-
gas, que los normales no alcanzan a
distinguir. Cuando acecha el peligro
-y éste alcanza proporciones co-
losales para ellos-, Quique, su
protector, está ahí para facilitarles la
salida.

La serie seve bienysusepisodios
relatan aventuras entretenidas. Ade-
más es un buen ejercicio mental
situarse alguna vez en la verdadera
dimensión de los muy pequeños.
Aunque sólo sea por un ratito y con
una pantalla de por medio.

28


