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Los otros
programc^s
educatívos

Por María Unceta

Cada mes, a lo largo del curso
pasado desde el inicio de esra revis-
ta, hemos ido desgranando reco-
mendaciones sobre programas rele-
visivos que, además de la Aventura
del Saber, nos parecran útiles o
interesanres por diversos rnotivos.
Nuestro punto de rnira ha sido
siempre el público infanti! y juvenil,
malrratado en muchas ocasiones
por la programación, pero que tiene
también a su alcance algunas emi-
siones de calidad. Ahora, con el ini-
cio del nuevo curso, volvemos una
vez más a la carga por lo que
pueda servir de orientación para
pad res y ed ucad ores.

las telecomedias juveniles
de TVE 1

EI esquema es siempre el
mismo: un grupo familiar, normal-
mente no convencional -familias
sin padre o sin madre, hogares en
los que coinciden varias fami-
lias...- muestra sus relaciones ante
los espectadores. Relaciones entre
padres/madres e hijos^hijas, rela-
ciones entre hermanos y hermanas,
conflictos de adolescentes con sus
mayores. Todas ellas se desarrollan
por lo general en una habitación
-habitualmente el cuarto de estar
de casa- y muchas tienen, lamen-
tablemente, un fondo de risas pre-
grabadas destinado, al parecer, a
hacer que los telespectadores se
eviten las suyas o sepan qué
momento es el adecuado para son-
reir. Dentro del género, hay
muchas y muy variadas produccio-
nes. Algunas de ellas, incluso, des-
testables. Traemos aquí a colación
el género por dos buenos produc-
tos que viene emitiendo TVE 1;
La familia Torkelson y Blossom,
ambas de realización estadouni-
dense y ambas entretenidas y reco-
mendables.

Aunque en una primera visión
puedan parecer triviales, sin
embargo aportan, a nuestro modo
de ver, la gran virtud de tratar con
naturalidad los conflictos entre las
generaciones, sin hacer drama de
ellos y buscando soluciones pacta-
das. Ni los padres son angélicos ni
los hijos dóciles y rnaravillosos;
unos y otros muestran debilidades
y defectos, cometen imprudencias
e injusticias, se pasan de la raya
que los papeles asignados parecen
marcar. Y, sin embargo, las situa-
ciones conflictivas se resuelven con
diálogo, con acuerdos y compro-
misos, con cesiones y concesiones
de parte y parte. Para los que tene-
mos reparos hacia ciertos aspectos
del modo de vivir americano, resul-
ta interesante reconocer que, al
menos en estas inteligentes teleco-
medias, hay bastante que apren-
der. Si a ello se añade la agilidad y
fino sentido del humor de los diá-
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togos, el resultado es francamente
positivo. Blossom se emite diaria-
mente a las 14,30. Si pueden, no
se la pierdan.

Pinnic
Programa que enlaza varias series
de dibujos animados.
Público: a partir de los 4-5 años.
Cadena: La 2.
Horario de emisión: Diariamente,
de lunes a viernes, entre la 1 y las 3
de la tarde.

Parece rnuy extendida la cos-
tumbre de que el televisor presida
las comidas farniliares; de hecho,
son varias las cadenas que progra-
mas emisiones infantiles en horario
de mediodía. EI programa Pinnic,
de La 2, se viene emitiendo desde
hace ya varias temporadas de 1 a
3 de la tarde o, si se prefiere, de
13.00 a 15.00. Cuatro series dedi-

cadas a los más peque-
ños, todas ellas realizadas
en dibujos, consituyen el
grueso de este espacio, la
mayoría ingeniosas, bien
realizadas y entretenidas.
Entre unas y otras, aparte
de los inevitables espa-
cios dedicados a la publi-
cidad, se escenifican fan-
tásticas acrobacias de
circo moderno a cargo
de tres espléndidos acto-
res y actrices, dirigidos
con talento e imagina-
ción. EI Club Pinnic, por
su parte, da a conocer los
autorretratos que envían
los telespectadores que,
como la mayoría de los
dibujos infantiles, son
verdaderas obras maes-
tras dignas de figurar en
los mejores museos dedi-
cados al dibujo.
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