
Su autor a pesar de tener ofertas de otras televisiones persevera en que esta serie de dibujos animados sea una producción canaria 

«Horizonte de América», la historia de estas 
islas, no tiene quien la financie en Canarias 
«Hor izonte de Amér ica» es un pro
yecto para una p r o d u c c i ó n de d ibu 
jos animados que cuenta la historia 
de Canarias y que recibió numerosas 
ofertas por parte de distintas cade
nas en el úl t imo festival M I T - T V de 
Cannes, celebrado en abril. Su au

tor, el periodista y experto en ima
gen Juan Manuel Trujillo persevera 
en que esta sea una p r o d u c c i ó n ca
naria, a pesar de que las promesas 
incumplidas datan de 1985. «Hori
zon te» sería una inestimable campa
ña de imagen para Canarias, afirma. 

Ángeles Arencibia 
Las Palmas de Gran Canaria 

La serie «Horizonte de 
América» nació en 1984 de un 
embrión que se llamó «El 
niño que descubrió América». 
Se trata de una serie de 26 
capítulos, que de ser produci
da, permitiría que durante 26 
semanas un público interna
cional supiera de la historia 
de Canarias, y además resal
taría el protagonismo del Ar
chipiélago en la celebración 
del Quinto Centenario y en 
los episodios que se conme
moran en 1992. 

Sólo una cantidad que su 
autor cifra en 15 ó 20 millo
nes de pesetas sería suficiente 
para cubrir la primera fase 
que sería la de presentación 
ante la televisión internacio
nal; «después caminaría 
sola», afirma Trujillo. 

Sin embargo, esta historia 
que ha recibido el apoyo y los 
parabienes de una comisión 
de cultura del Cabildo Insular 
de Gran Canaria que en 1985 
acuerda financiar el capítulo 
piloto; de Su Majestad el Rey 
Juan Carlos; de la Mancomu
nidad de Cabildos de Teneri
fe; del americanista y Premio 
Canarias 1990 Francisco Mo
rales Padrón; del investigador 

y Premio Canarias 1987 Juan 
Marichal; del experto galdo-
siano Alfonso Armas Ayala; 
de Manuel Hermoso, alcalde 
de Santa Cruz de Tenerife; de 
Francisco Gil Tovar, director 
del Instituto Colombiano de 
Cultura, y de los consejeros 
de la Comunidad autónoma 
Blas Rosales y Francisco Ra
mos Camejo, entre otros, 
continúa sin obtener la finan
ciación necesaria de las auto
ridades canarias. 

Procomsa y la demagogia 

Juan Manuel Trujillo, ca
nario, 22 años de experiencia 
en el mundo de la imagen y 
de la comunicación, vive des
de hace 12 años en Barcelona, 
y a pesar de que según él mis
mo afirma ha tenido ofertas 
para producir esta serie por 
parte de distintas televisiones, 
entre ellas la catalana, consi
dera que «Horizonte de Amé
rica» debe producirse en Ca
narias, «para que por ejemplo 
no quieran cambiar el nom
bre a Betenjuí y llamarlo Jau-
ma; lógicamente los conteni
dos variarían». 

Trujillo, como profesional 
de la imagen, arremete dura
mente contra los políticos cul
pables de que no exista un 

canal autonómico en las islas, 
que aparte de ser un derecho 
constitucional, es una vía de 
divulgación cultural y social, 
«como lo ha demostrado ra
dio Ecca que es muy admira
da en Europa». 

El hecho de que este canal 
sea deficitario, no debe supo
ner un obstáculo según Truji
llo, que afirma que así sucede 
en todos las televisiones pú
blicas. «Sólo habría que cuan-
tificar ese déficit y asumirlo a 
conciencia siempre y cuando 
este tercer canal cumpla los 
objetivos culturales y sociales 
propios de una televisión pú
blica», afirma. 

Juan Manuel Trujillo como 
profesional de la imagen, reta 
a quienes han criticado con 
afirmaciones que califica de 
demagógicas la creación de la 
empresa pública Procomsa, a 
que le demuestren con argu
mentos válidos esta oposición 
a un proyecto que él conside
ra imprescindible. Aparte de 
la serie «Horizonte de Améri
ca» que podría poner en mar
cha esta empresa pública, 
Trujillo conoce la carpeta de 
proyectos entre los que desta
ca un guión de los hermanos 
Ríos, directores de «Guara
po», y «Océano» de Vázquez 
Figueroa. 

ANGEL bARMItNrO 
Juan Manuel Trujillo muestra su proyecto «Horizonte de 
América» 

«Procomsa tiene muchos 
proyectos en cartera, sólo es
pera la resolución correcta de 
un político sensato», asegura 
Trujillo que se muestra con
vencido que el próximo Go

bierno que presida esta Auto
nomía creará el tercer canal, 
porque: «¿qué producción 
propia ha hecho TVE en Ca
narias?», se pregunta el autor 
de «Horizonte de América». 

B R E V E S 

L a mat r í cu la se abre en L a Laguna el 11 de junio 

La XIII Escuela de Verano 
se celebra en septiembre 
Efe 
Santa Cruz de Tenerife 

El colectivo de profesores 
Tamonante presentó su Escue
la de Verano de Canarias que 
en su decimotercera edición se 
va a desarrollar en La Laguna 
entre los días 10 y 15 de sep
tiembre. 

Durante seis días se imparti
rán treinta cursos en sesiones 
de mañana y 35 talleres por las 
tardes que comprenden todas 
las áreas educativas y estarán a 
cargo de numerosos ponentes, 
de ellos una docena proceden
tes de Madrid, Barcelona, Va
lencia y Granada. 

La matrícula será abierta del 
11 al 22 del presente mes de 
junio; los dos primeros días se
rán para afiliados, del 20 al 23 
para parados, y del 22 al 23 
para estudiantes. 

Dirigentes de Tamonante ex
plicaron el jueves en rueda de 
prensa que la Escuela de Vera
no tendrá en esta edición como 
debate central la reforma de las 
enseñanzas sobre el texto dado 
a conocer por el Ministerio de 
Educación y Ciencia. 

Precisaron que el debate se 
desarrollará por áreas de cono
cimientos con el objetivo de 
perfilar conclusiones para tra
tar en un congreso a celebrar 
en diciembre junto con otras 
sociedades y colectivos de pro
fesores. 

Tamonante pretende que los 
cursillos de la mañana sirvan 
para hacer una aproximación 
en el debate social sobre la re
forma educativa y que semina
rios que les siguen giren en tor
no a la profundización sobre el 
desarrollo curricular básico en 
Canarias. 
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L O S T E S O R O S D E L M U S E O C A N A R I O «Tesoros del Museo Canario» es el tí

tulo del libro que ayer se presentó en el 
salón de actos de este museo prehistórico y antropológico. Presidió el acto el presidente de la junta 
directiva del histórico Museo Canario, el senador socialista Alfredo Herrera Pique'. Numerosas 
personas se acercaron anoche a la calle Dr. Vernau. (HERNÁNDEZ GIL) 

• Oposiciones para EGB 

El próximo día 2 de julio se 
celebrará en las dos capitales 
canarias la primera prueba de 
las oposiciones convocadas por 
la Consejería de Educación del 
Gobierno canario para acceder 
al cuerpo de profesores de 
EGB. Un total de 1.863 aspi
rantes optarán a 86 plazas. Por 
primera vez se ofertan 20 pla
zas para la asignatura de edu
cación física. 

• Curso de desalación 

El próximo lunes, 11 de ju
nio, a las 17 horas será inagu-
rado en la Escuela Técnica Su
perior de Ingenieros 
Industriales el curso para pos-
tgraduados sobre Ingeniería de 
la Desalación y reutilización de 
aguas, que se celebra por tercer 
año consecutivo en la Universi
dad de Las Palmas de Gran 
Canaria. 

• Congreso numérico 

La Universidad de Las Pal
mas de Gran Canaria y la So
ciedad Española de Métodos 
Numéricos en Ingeniería orga
nizan conjuntamente el Con
greso de Métodos Numéricos 
en Ingeniería que será inagura-
do el próximo lunes, día 11 y se 
prolongará hasta el día 15 de 
junio. 

• Reina del Turismo 

El próximo 21 de julio se ce
lebrará en Lago Azul (Sur de 
Gran Canaria) la elección de 
Reina del Turismo,a la que 
concurrirán 16 aspirantes. Ac
tuarán Los Sabandeños y ha
brá atracciones varias. La pa
sarela por donde se exhibirán 
las candidatas estará adornada 
con 5.000 gladiolos y 3.000 cla
veles blancos. La final nacional 
tendrá lugar en la Manga del 
Mar Menor, en Murcia. 

H o y a c t o d e 

c o n f r a t e r n i d a d 

C a n a r i a s - M u r c i a 

Redacción 
Las Palmas de Gran Canaria 

Hoy, viernes, a las 21 horas 
tendrá lugar en la terraza-res
taurante del hotel Astoria, un 
acto de confraternidad cana
rio-murciano, dentro de la Se
mana de la Región de Murcia 
en Canarias, que se viene cele
brando desde el día 4 de este 
mes, con diversos actos cultu
rales y gastronómicos. 

A este acto del hotel Astoria, 
tienen prevista su asistencia 
autoridades de las dos regiones 
autónomas, y se espera tam
bién la presencia del diputado 
por el PP de Murcia, Sr. Cale
ro, así como representación de 
diversas casas regionales asen
tadas en nuestra tierra. 

Habrá una degustación de 
productos murcianos y tan-
bién, bailes folclóricos de las 
dos comunidades. 

C o m o u n a A g e n c i a M a t r i m o n i a l p e r o . . . d e E m p r e s a s . 

El nuestro es un gran servicio. Un servicio que une, que comunica. Su empresa 
puede estar necesitando un socio capitalista, o una fusión o q u i z á s un 
comprador. Aquí esta Brokers Financieros Canarios para ponerle en contacto, 
para unir. 

FUSIONES Y ADQUISICIONES 
CAPITAL RIESGO • UVEKAGE BUY-OUTS 

INVERSIONES • DESDWERSIONES 
Brokers Financieros Canarios, s í 

Avenida de Canarias, 22 (Edificio Bitácora) 
Teléfonos: 380870 - 381158. Fax: 382134 

35002 Las Palmas de Gran Canaria 
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