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La Fundación Caja de Burgos proyecta
nuevos documentales sobre la naturaleza de
la Península Ibérica
El Aula de Medio Ambiente pasará los jueves 18 de mayo y 15 de junio, dentro
del programa ‘Ambiente Documental’, sendas entregas de la serie ‘El
universo escondido
‘El Arlanzón’, de Valentino Alonso Fernández, se proyectará el martes 23 de
mayo

El Aula de Medio Ambiente de la Fundación Caja de Burgos han organizado la
proyección de dos nuevos documentales de temática ambiental que, a partir del jueves
18 de mayo, darán a conocer algunos secretos de la naturaleza de la Península Ibérica,
desde los sistemas montañosos a los centros urbanos, y de las especies animales que
habitan en ella.
El programa Ambiente Documental nació en 2011 con el objetivo de difundir trabajos
audiovisuales de contenido ambiental que se encuentran fuera de los circuitos
comerciales habituales, mediante una serie de proyecciones acompañadas de una
breve introducción y un posterior coloquio entre los espectadores.
Para las próximas semanas se han organizado pases de dos nuevos capítulos de la serie
de TVE ‘El universo escondido’, que cuenta con el asesoramiento de biólogos y
especialistas y ofrece imágenes de una calidad fotográfica excepcional.
Los rincones del agua es la propuesta que abre la serie el jueves 18 de mayo, a partir de
las 20 horas, en el Aula de Medio Ambiente de Burgos. El documental muestra cómo
algunos territorios de nuestro planeta llevan una doble vida: una parte del año son
húmedos y otra secos. Esto ocurre en muchas zonas de distintos continentes y hace
que los habitantes de esos parajes deban aclimatarse a los cambios o alejarse si no
pueden resistirlo.
El jueves 15 de junio, en el mismo escenario e igualmente a las 20 horas, le
corresponderá el turno a La frontera líquida, que centra la atención en esa
combinación de tierra y agua que siempre resulta fructífera. Precisamente, los ríos
mantienen una delgada frontera en sus orillas que combina ambos elementos: es la
frontera entre dos mundos. Este pequeño margen que comparten agua y tierra es el
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hogar de una increíble cantidad de animales y plantas que viven a caballo entre los dos
ambientes.
Sesión especial. El Aula de Medio Ambiente acogerá el martes 23 de mayo una sesión
especial en la que se proyectará El Arlanzón, documental realizado por Valentino
Alonso Fernández sobre la fauna y flora que habita en el tramo del río burgalés que
comunica Fuentes Blancas y la depuradora de Villalón.
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