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fragmento de un programa de TVE, cadena pública la Uno, reportaje de Patricia
Torvisco
Locutora en el estudio de TVE:. El sector de la lana lleva años resistiéndose a la
crisis económica que se une a la suya propia porque no puede competir con los precios
de las fibras sintéticas.
Locutora en el estudio de TVE:. Estos días llega a Madrid una campaña que se inició
hace dos años en Inglaterra promovida por el príncipe Carlos para impulsar el negocio,
informar a los consumidores sobre los beneficios de la lana.
Voz en off:. Algunas calles de Madrid se abrigaban hoy con figuras hechas de lana.
Comienza así la semana de la lana, una iniciativa para promover su consumo.
(Imágenes sacadas en las calles de la capital española, con muchos objetos de lana
como pelotas, una escena de playa con todos los objetos de lana, una ballena
hundiéndose en un mar de lana, etc…)
Entrevista a Dolores Naharro, que organiza la campaña:. Educar al consumidor
sobre las ventajas de consumir una fibra natural, biodegradable, amiga del medio
ambiente….
Voz en off:. El consumo de lana lleva años cayendo, sólo el 2% de la ropa que
compramos el año pasado los españoles eran prendas de lana. (Imágenes sacadas en
una tienda con dependientas que venden prendas de lana a mujeres, planos de
maniquíes vestidos de lana, gorros, bufandas, jerséis, etc…)
Voz en off:. Si en el año 2000 se consumieron de media 700 gramos de lana por
habitante, en 2011 el consumo fue de casi la mitad. Las fibras sintéticas ganan a la
lana por el precio. (primerísimos planos de ropa de lana de varios colores)
Voz en off:. Los ganaderos son los únicos a los que les quita el sueño contar ovejas.
España ha perdido 5 millones de estos animales en los últimos años. (planos de ovejas
y corderos en el campo, vigilados por un hombre, en un paisaje muy seco)
Entrevista a Francesc García-Plana, presidente de la federación de la industria
textil lanera:. A los ganaderos les es mucho más rentable la explotación de estas
cabezas de ganado para el aprovechamiento de su carne o de su leche que para el
aprovechamiento de la lana.
Voz en off:. 150 empresas como ésta de Sabadell se dedican a convertir en ovillos el
pelo de las ovejas. El negocio mueve al año unos 600 millones de euros y da trabajo a
unas cuatro mil cuatrocientas personas (plano de hombres trabajando en un cobertizo
con pilas de lana bruta)
Entrevista a Desiré Menéndez, tienda Devernois:. La lana se adapta a la
temperatura del cuerpo, la lana la puedes lavar, la lana no es un producto que necesite
un cuidado súper especial….
Voz en off:. 70 tiendas participan en la campaña con información y descuentos, y unas
doscientas personas han estado cinco meses tricotando todo esto que adorna algunas
calles de Madrid.(planos de varios escaparates con objetos o ropa de lana, también
reproducción de ovejas, primer plano de unas manos femeninas que tejen lana con
gancho )
Voz en off:. Algunas también enseñarán a tejer desde hoy hasta el sábado. (plano de
varias personas que tricotan formando una especie de taller, con lana de todos los
colores.)
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Giros interesantes – muletillas orales
Locutora en el estudio de TVE:. El sector de la lana lleva años resistiéndose a la
crisis económica que se une a la suya propia porque no puede competir con los
precios de las fibras sintéticas.
Locutora en el estudio de TVE:. Estos días llega a Madrid una campaña que se
inició hace dos años en Inglaterra promovida por el príncipe Carlos para impulsar el
negocio, informar a los consumidores sobre los beneficios de la lana.
Voz en off:. Algunas calles de Madrid se abrigaban hoy con figuras hechas de lana.
Comienza así la semana de la lana, una iniciativa para promover su consumo.
(Imágenes sacadas en las calles de la capital española, con muchos objetos de lana
como pelotas, una escena de playa con todos los objetos de lana, una ballena
hundiéndose en un mar de lana, etc…)
Entrevista a Dolores Naharro, que organiza la campaña:. Educar al consumidor
sobre las ventajas de consumir una fibra natural, biodegradable, amiga del medio
ambiente….
Voz en off:. El consumo de lana lleva años cayendo, sólo el 2% de la ropa que
compramos el año pasado los españoles eran prendas de lana. (Imágenes sacadas
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en una tienda con dependientas que venden prendas de lana a mujeres, planos de
maniquíes vestidos de lana, gorros, bufandas, jerséis, etc…)
Voz en off:. Si en el año 2000 se consumieron de media 700 gramos de lana por
habitante, en 2011 el consumo fue de casi la mitad. Las fibras sintéticas ganan a la
lana por el precio. (primerísimos planos de ropa de lana de varios colores)
Voz en off:. Los ganaderos son los únicos a los que les quita el sueño contar
ovejas. España ha perdido 5 millones de estos animales en los últimos años. (planos
de ovejas y corderos en el campo, vigilados por un hombre, en un paisaje muy seco)
Entrevista a Francesc García-Plana, presidente de la federación de la industria
textil lanera:. A los ganaderos les es mucho más rentable la explotación de estas
cabezas de ganado para el aprovechamiento de su carne o de su leche que para el
aprovechamiento de la lana.
Voz en off:. 150 empresas como ésta de Sabadell se dedican a convertir en ovillos el
pelo de las ovejas. El negocio mueve al año unos 600 millones de euros y da trabajo
a unas cuatro mil cuatrocientas personas (plano de hombres trabajando en un
cobertizo con pilas de lana bruta)
Entrevista a Desiré Menéndez, tienda Devernois:. La lana se adapta a la
temperatura del cuerpo, la lana la puedes lavar, la lana no es un producto que necesite
un cuidado súper especial….
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Voz en off:. 70 tiendas participan en la campaña con información y descuentos, y
unas doscientas personas han estado cinco meses tricotando todo esto que adorna
algunas calles de Madrid.(planos de varios escaparates con objetos o ropa de lana,
también reproducción de ovejas, primer plano de unas manos femeninas que tejen
lana con gancho )
Voz en off:. Algunas también enseñarán a tejer desde hoy hasta el sábado. (plano de
varias personas que tricotan formando una especie de taller, con lana de todos los
colores.)
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