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Dracuiín
Género: Dibujos animados.
Público: Desde los cinco años, sin
limitaciones de edad.
País de producción: Francia.
Cadena: TVE 1.
Horario de emisión: Sábados y
domingos entre las 9 y las 10 de la
mañana.

Los varnpiros han dado mucho
de sí, tanto para la grande como
para la pequeña pantalla. Casi
tanto como los dinosaurios. Con la
diferencia de que aquéllos, los
vampiros, tienen más historia, más
leyenda y más literatura a sus
espaldas, no responden a una
modamanía prefabricada en los
noventa y no arrastran tras de sí
todo un inacabable escaparate de
subproductos -bolígrafos, cro-
mos, muñequitos, galletas, coche-
citos, etc.- para mayor consumo
de la infancia. EI caso es que la
familia Drácula es de nuevo el eje
de esta serie, una familia ampliada
a padre, madre, abuela, bebé y
Draculín, el jovencito de la saga y
su auténtico protagonista junto a
su inseparable amigo Conejo Lobo.
Los Drácula tienen un torpe enemi-
go mortal, el Hombre Ajo, cuya
única obsesión es acabar con la
familia de vampiros fallando, por
supuesto, siempre en su intento.
Por lo demás su vida transcurre en
la más completa normalidad: van
de vacaciones, acuden a fiestas de
disfraces con motivo de Halloween,
celebran la Navidad a su modo 0
asisten atónitos a la algarabía de
las rebajas en un centro comercial.
Quizás lo más ingenioso de la serie,
aparte de las especialidades vampi-
rescas de cada uno de los persona-
jes de la familia, es que los que
resultan más sensatos son los vam-
piros, inmersos en un mundo de
costumbres sociales absurdas que
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no entienden pero al que intentan
adaptarse. Buenos dibujos, buen
ritmo, situaciones divertidas y son-
risa garantizada. Que no es poco.

Un país en la mochila
Género: Reportaje sobre comarcas
y lugares de España.
Público: Todos los interesados.
País de producción: España.
Cadena: La 2.
Horario de emisión: Sábados a las
15:30 horas.

Con guión de José Antonio
Labordeta y presentado por este
conocido cantautor aragonés, el
programa realiza en cada uno de
sus episodios una etapa detallada,
cercana y profunda por una comar-
ca de nuestra geografía. EI texto se

aleja de la ampulosidad de los clási-
cos reportajes semi publicitarios
para asomar al espectador a las cos-
tumbres ancestrales, la realidad coti-
diana y, también, las leyendas y res-
tos del pasado. Es el estilo del
viajero curioso, interesado por el
contacto con la tierra y con las gen-
tes, que pierde el tiempo en mirar,
en charlar con los vecinos de un
pueblo o en subir hasta una peña
para contemplar desde allí la vista.
Labordeta recorre EI Maestrazgo de
Teruel, la Liébana, el Duratón o la
Sierra de la Tramuntana. Su voz y
su cámara describen con minuciosi-
dad rincones y perspectivas, mien-
tras van desfilando por el reportaje
artistas y campesinos, curas preocu-
pados por la conservación de las
iglesias, mujeres que elaboran que-
sos al modo artesanal, jóvenes que
añoran la vida de las ciudades... Es
un programa que no idealiza la rea-
lidad aunque sí incita al conoci-
miento, al viaje minucioso y pausa-
do en el que no cuentan el número
de kilómetros recorridos ni el núme-
ro de lugares visitados, sino la emo-
ción del contacto y el recreo en el
detalle.
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