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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 21 de septiembre y 19 de
octubre, dentro del programa ‘Ambiente Documental’, sendas entregas de la
serie ‘El universo escondido’

El Aula de Medio Ambiente de la Fundación Caja de Burgos ha organizado la
proyección de dos nuevos documentales de temática ambiental que, a partir del jueves
21 de septiembre, 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.
Una parcela del paraíso es la propuesta que abre la serie el jueves 21 de septiembre, a
partir de las 20 horas, en el Aula de Medio Ambiente de Burgos. El documental se
centra en las pequeñas huertas que se cultivan en los alrededores de muchos pueblos
del España y de todo el planeta, una costumbre de miles de años de antigüedad. Se
trata de tierra cultivada que se adentra en el paisaje urbano conviviendo con la rutina
diaria de millones de personas y cuyo valor no reside meramente en su potencial para
el consumo, ya que las huertas poseen además un altísimo significado cultural y
tradicional de fuerte arraigo en el entorno.
El jueves 19 de octubre, en el mismo escenario e igualmente a las 20 horas, le
corresponderá el turno a Polizones de ciudad, que centra la atención en la vida
silvestre en la gran urbe y muestra cómo el llamado “ecosistema urbano”, el más
reciente de los que existen sobre la Tierra, alberga un mosaico de hábitats singulares en
espacios superpoblados que dan cabida a muy diversas especies animales, muchas de
las cuales encuentran su óptimo ecológico entre el asfalto.
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