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Natura, una serie de verano
Es una serie infantil realizada por la casa productora Cinesoft y dirigida por Santa Mónica Rodríguez Hernández
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Nati (Sofía Viñas) y Ale (Alain Amat). Así se nombran los personajes de Natura (junto a Gaya, el espíritu de la
Madre Tierra), la serie infantil que, realizada por la casa productora Cinesoft y dirigida por Santa Mónica
Rodríguez Hernández, se comenzará a transmitir a partir de hoy, durante 12 martes por Cubavisión y
Cubavisión +, alrededor de las 10:15 a.m.
Rodada en 2019 en locaciones del Jardín Botánico Nacional, el Zoológico Nacional, la Quinta de los Molinos,
zonas costeras y Expocuba, entre otros llamativos espacios, Natura abordará temas como la protección y
conservación de especies amenazadas de la flora y la fauna cubanas y del resto del mundo; el uso sostenible de
los recursos naturales, las fuentes renovables de energía..., explica quien es dueña también de la idea original y
el guion.
«Entre Nati, una niña con dotes de investigadora, y su amiguito Alain, quien la ayuda y acompaña, resolverán
en 12 minutos que dura cada emisión, un misterio relacionado con cuestiones medioambientales o curioso»,
apunta Rodríguez Hernández, graduada del ISA como editora de medios audiovisuales en 2004 y que antes de
formar parte del canal de la familia cubana, laboró durante más de 15 años en el telecentro tunasVisión.
Con edición de Misael Vázquez, fotografía de Camilo Widmaier y Ernesto Delgado, y producción de Bisgmar
Fernández, Natura cuenta con secciones al estilo de Curiosidades y La palabra de hoy, «las cuales contribuirán

a que los televidentes más chicos profundicen en el reconocimiento de las plantas autóctonas y en diferentes
categorías de amenaza, comprendan mejor la importancia de la biodiversidad como patrimonio de los pueblos,
etc., de modo que desde las primeras edades puedan adquirir una cultura ambiental con visión de
sostenibilidad», dice quien ha escrito para programas como Pequesoy y Misión Domingo, que el caso de este
último también dirige.
Junto a los ya mencionados integrantes de la compañía infantil de teatro La Colmenita y la actriz y locutora
Greta Romero, que le entregó su voz a Gaya, en Natura, que inicia con el capítulo: El misterioso caso del
jardín viajero, las animaciones estuvieron a cargo de Carlos Manuel Jiménez.
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