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

Los otros
programas
educativos

Como en anteriores números de esra
revista, entresacamos de la progra-
mación infantil y juvenil de las cade-
nas públicas los espacios que nos pare-
cen especialmente recomendables por
su calidad, sus valores éticos y su
capacidad de entretenimiento. En esta
ocasión, además de la consabida serie
de dibujos, traemos a esra página !os
reporrajes de La 2 muy convenientes
para rodos los públicos.

los animales del bosque
Género: Dibujos animados.
Público: A partir de los tres años.
País de producción: Se trata de una
coproducción realizada entre un
buen número de países europeos.
Cadena: TVE-1.

Aunque las diversas variaciones en e!
horario de emisión de esta magnífi-
ca serie no nos permiten asegurar a
nuestros lectores y lectoras cuánda
la encontrarán en sus pantallas, reco-
mendamos a niños y mayores que la
busquen incansablemente hasta
encontrarla. Merece la pena. Un gru-
po numeroso y variado de animales
recorren en cada episodio caminos,
atraviesan ríos, salvan dificultades, y
siempre con un objetivo que es
común yes noble; buscan el parque
del ciervo blanco o se encaminan
hacia una reserva donde se sentirán
seguros y protegidos. En espléndidos
y realistas dibujos desfilan por la
pantalla y viven sus experiencias
individuales y colectivas conejos y
ratones, lobos, búhos, faisanes, palo-
mas, serpientes y tejones, el zorro y
el topo, las ardillas, los sapos... Cada
animal tiene su individualidad, sus
características propias y se compor-
ta -como no podía ser menos,
dado que es una producción huma-
na- según los humanos les hemos
caracterizado. EI zorro, prudente y
respetado jefe de expedición, media
en las disputas que se producen; el

conejo, miedoso, reconoce sus fallos
y trata de comportarse solidaria-
mente; la serpiente, malvada, ejerce
a regañadientes de tierna cuando la
ocasión lo requiere. Es todo un com-
pendio de caracteres inteligen-
temente trazados y toda una lección
de cómo puede lograrse la armonía
en la convivencia colectiva cediendo
cada quién un poquito en sus inte-
reses particulares y en sus manías
personales. Hay que señalar que los
humanos -depredadores y descon-
siderados con los animales- no que-
damos muy bien en esta serie.

los documentales de la ^

En esta ocasión la recomendación no
recae sobre series de dibujos o pro-
gramas estrictamente dedicados a
niños y jóvenes. Los documentales
que diariamente emite La 2 de TUE
en horario de sobremesa constituyen
una importante fuente de cono-
cimientode la realidad del mundoen
el que vivimos. Los animales y sus
costumbres, la geografía de terri-
torios lejanos al nuestro o las formas

de vida y experiencias de otros pue-
blos son los temas centrales de esta
ilustrativa programación. Aprender
viendo hermosas imágenes de la
sabana africana, de la selva amazó-
nica o de la región antártica es un
lujo que hay que tratar de no per-
derse. Y si el horario de emisión
resulta incompatible con el trabajo
o los estudios, merece la pena gra-
barlos para no perderse nada.
Especialmente interesante resulta el
programa Norte-Sur, que se emite los
rniércoles por la tarde. Durante
rned ia hora, y a través de tres repor-
tajes, Norre-Sur nos acerca a proble-
rnas sociales de los países en vías de
desarrollo y a las experiencias que se
han puesto en pie por parte de dis-
tintos colectivos afectados para tra-
tar de remediarlos. Una visión de la
dura realidad que afecta a muchos
pueblos del planeta, pero una visión
que no se limita a la contemplación
del drama del Sur visto desde el
Norte, sino que muestra los esfuer-
zos de la Humanidad más desfavo-
recida para rnejorar sus presente y su
futuro.
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