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

Nos guste o no a padres y edu-
cadores, el hecho es que los niños
pasan un considerable número de
horas ante la televisión. De la pro-
gramación dedicada al público
infantil y juvenil -unas 40 horas
semanales de media entre TVE 1 y
la 2- entresacamos cada mes un
par de programas, series o películas
que consideramos de interés por sus
valores educativos, estéticos y
didácticos.

Erase una vez los inventores
Género: Dibujos animados.
Público: De cualquier edad, aunque
los menores de cinco años tienen
pocas probabilidades de enterarse.
País de producción: España, Fran-
cia, Italia, Suecia, Bélgica y Alemania.
Cadena: TVE 1.
Horario de emisión: Los sábados
en torno a las 10 de la mañana.

Un maestro con aspecto de
sabio de libro -barba blanca, fren-
te amplia y pelo largo y desmade-
jado- explica a un grupo de
alumnos la historia de los grandes
descubrimientos científicos y técni-
cos de la historia a través de sus
protagonistas. A partir de aquí, la
narración en dibujos animados nos
trasplanta al Egipto de los faraones,
a la antigua Grecia o a la Edad
Media en China para recrear el
ambiente, los protagonistas y con-
diciones que hicieron posible los
inventos y también las repercusio-
nes y aplicaciones de éstos. Físicos
como Herón de Alejandría, médi-
cos como Hipócrates, geógrafos
como Ptolomeo, filósofos como
Aristóteles... han ido desfilando
por los primeros capítulos para
dejar bien sentadas las antiguas
raíces de la ciencia y la técnica
modernas. Tras ellos, han sido pro-
tagonistas los inventores, científi-
cios y sabios de los siglos posterio-

Los otros
programas
edutativos

res en un recorrido que, sábado a
sábado, instruye de una forma
amena sobre esta vertiente tan fun-
damental de la historia de la Hu-
manidad.

Bienvenidas sean las iniciativas
de coproducción internacionales si
el resultado es un producto televisi-
vo tan entretenido, educativo 0
inteligentemente realizado como el

que aquí comentamos. Lo recomen-
damos para niños y mayores, que a
todos nos viene muy bien refrescar
nuestros conocimientos sobre la his-
toria de la ciencia y pasar un agra-
dable rato con nuestros niños ante
la televisión.

Regreso al futuro
Género: Dibujos animados.
Público: Desde los más pequeños.
País de producción: Estados Uni-
dos.
Cadena: NE 1.
Horario de emisión: Diariamente,
de lunes a viernes, entre 8 y 9
horas de la mañana.

Después de la serie de películas
de este mismo título que se han
proyectado en los cines comercia-
les, los personajes de aquéllas Ile-
gan a la programación de nuestras
televisiones en dibujos animados.
Un sabio, el profesor Brown, traba-
ja en su taller de los inventos,
donde podemos contemplar desde
una máquina de la memoria hasta
un paraguas bronceador. Pero el

invento clave del profe-
sor Brown es la máqui-
na del tiempo, un
coche que transporta a
sus ocupantes hasta la
fecha y el lugar del
pasado que hayan pre-
viamente seleccionado.
Naturalmente, el profe-
sor Brown y sus acorn-
pañantes en la serie
-hija, hijo y discípulo
predilecto- no iban a
despreciar la posibilidad
de pasar unas vacacio-
nes en la Roma de
Augusto, participando
en una carrera de cua-
drigas, o de vivir de
cerca una erupción del
volcán Cracatoa, que

tuvo lugar hace un siglo.

Cada episodio mezcla el pasado
y el presente en una realización de
dinámica trepidante con dibujos
muy imaginativos e ingeniosos. Y,
además, dedica una parte de cada
capítulo a la demostración de
algún principio físico, al comenta-
rio sobre unos datos históricos o a
la explicación de una sencilla ley
de la astronomía. Puede que los
muy pequeños no puedan aprove-
char totalmente esta faceta didácti-
ca, pero lo que sí parece garantiza-
do es que lo pasarán tan bien
como sus herrnanos mayores
durante los 25 minutos que dura
su emisión.
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