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Día Mundial del
Medio Ambiente :
las costas de todos

Cada vez se escuchan más señales de alarma, en relación con la
destrucción de recursos naturales como el agua o las fuentes de
energía, la reducción de la biodiversidad, la extinción de especies
animales y plantas o el peligro de contaminación del litoral. Pero
no basta con lamentarnos, hay que ponerse a trabajar. En el pro-
grama se analizará qué podemos hacer, entre todos, para mejorar

La conservación de las costas españolas, tema de debate.

LA TELEV I SION EN EL AULA

nuestro entor-
no. EI espacio
dedicará una
especial aten-
ción a las pla-
yas y al litoral,
al iniciarse en
estos días la
temporada de
máximo uso de
este entorno
tan apreciado,
y, a veces, tan
degradado.

Educar para ver la televisión. Educación ambiental. Conviene insistir, de
nuevo, en la utilidad que tiene para el aula el espacio Mirada abierta. En su
conjunto constituye una serie de documentos, que bien pueden servir para un
curso introductorio sobre la televisión, su compleja estructura y la diversidad de
productos audiovisuales que genera.

La celebración del D1á Mundial de! Medio Ambiente sirve de motivo central de
nuestro espacio Horizontes. Nos apoyamos en imágenes de la campaña
publicitaria del MOPTMA y de la Asociación ecologista ADENA. En el reportaje
se trata de manera preferente el problema de las costas españolas.
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Mirada abierta
Este espacio continúa con sus tres apartados
tonocidos, en los que esta semana se van a
exponer los siguientes contenidos:

"En VHS": Asesinato en la Sala de Arofesores,
los escolares del I. B. Gabriel García Márquez,
de Madrid, urden una historia con suspense y
acuon.
- Taller de vídeo: cap. 4. la planificación. EI
guión hay que plasmarlo en imágenes y sonidos
de tal manera que el espectador lo entienda
bien y, al tiempo, le resulte sugerente, Se trata
de elegir Ios planos, su secuencia y estructura.
- Géneros televisivos: las telenovelas ( II). la
venganza de Moctezuma. los entresijos de esta
producción industrial.

Horizontes: Día Mundial del
l^ledio Ambiente: las costas de
rodos
A partir de un reportaje sobre playas y costas, el
invitado en estudio responderá a las preguntas
que se le hagan directamente desde la calle a
través de la vía telefónica. Todos podemos
plantear nuestras dudas e inquietudes a los
teléfonos del programa: (90S)114812
(estudio), (91 ^ 346 9130 (Reda^ción) y
34 1 346 42 89 (Ilamadas desde e) extranjero),


