Trouvé sur www.besnard-javaudin.net
Programa “¡Cómetelo!”, de Canal Sur, disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=y0mIwSH8Dyc
en https://www.youtube.com/watch?v=XbR5RqReEwM&feature=em-upload_owner

y también

disponible

Referencias y fechas : Agricultura ecológica en Almería. Programa “¡Cómetelo!”de Canal Sur (Tele de Andalucía), que promociona los
productos agrícolas andaluces y enseña cómo cocinarlos. En la Huerta Serendipia, en Almería, Irene y Raúl cultivan en ecológico y se puede
ir a comprar a la misma huerta o nos lo llevan a casa.

Voz en off: La agricultura ecológica en Almería no pasa solamente por la producción intensiva en
invernaderos y de cara a la exportación. (Planos de cultivos en una tierra arenosa, gente trabajando y
cosechando patatas).
Voz en off: También hay pequeños proyectos como el que hoy os presentamos en el que la huerta y sus
productos son el eje que incardina la pequeña producción y los grupos de consumo responsable. (Planos
de diferentes verduras y de la periodista con la agricultora que comentan el aspecto de una judía amarilla).
Irene, agricultora: ¡hola! Soy Irene, soy agricultora y trabajo aquí en la huerta Serendipia, una huerta de
cinco mil metros al aire libre. (Plano de la agricultora que habla en el medio de los cultivos.).
Voz de Irene, agricultora: Empezamos con este proyecto de manera ociosa, para nosotros, un poco unos
amigos, pero con el tiempo nos dimos cuenta de que había más personas interesadas, entonces nos
planteamos hacerlo de una manera profesional y poder ofrecer nuestros productos a todas las personas
que lo requieran. (Planos de Irene, y luego de personas que están pelando verduras, sacando las habas de
su vaina, plano de Raúl que huele una planta, sin duda yerba buena).
Voz en off: En esta huerta se desarrolla la actividad agrícola al aire libre y en sus cerca de cinco mil metros
cuadrados de extensión se desarrolla una agricultura en régimen ecológico en la que los productos de
temporada son los auténticos protagonistas. (Primeros planos de manos que van cosechando zanahorias,
primeros planos de varias verduras como judías amarilla, calabacines, pimientos).
Irene, agricultora: Hemos pasado a un cultivo agro ecológico y nuestro mayor objetivo es pues poder
conservar ciertas semillas de variedades que se están perdiendo. Estas variedades conservan unas
mayores características organolépticas (*) con mayor sabor. (Planos de Raúl que va poniendo semillas en
tarros de vidrio).
(*) que puede ser percibido por los órganos de los sentidos.
Voz en off: Patatas, pimientos, rúcula, calabacín, judía amarilla, espinacas o rábanos: son algunas de las
verduras y hortalizas que esta huerta nos ofrece en esta temporada. (varios planos de estas verduras que
se van cosechando, plano de un cartel que indica “huerta Serendipia”. Primerísimo plano de un caracol,
que ilustra que no se usan pesticidas.).
Voz en off: Continuamos en la capital almeriense aprendiendo las buenas prácticas en el manejo ecológico
de una huerta al aire libre donde los vegetales y las personas se complementan para crear un lugar de
trabajo, recreo, ocio e investigación continua, en el que las estaciones marcan el ritmo de trabajo y los
productos se recogen en el momento óptimo de consumo. (Plano de los dos agricultores que pasan con
una carretilla, varios planos de gente trabajando ).
Raúl, agricultora: Soy Raúl y soy agricultor. Ahora mismo en esta época del año tenemos rabanito, rúcula,
pimiento… Estamos recogiendo ahora un tipo de judía amarilla. Es una variedad antigua que se está
perdiendo y nosotros aquí estamos tratando de recuperarla. (Planos de Raúl que nos enseña sus verduras).
Voz en off: Pero también es importante la salida que tienen estas verduras. La comercialización directa a
través de grupos de consumo y comercio de cercanía nos permiten disfrutar de la frescura de los
productos de forma directa. (Planos de dos mujeres en diferentes partes de la huerta).
Raúl: Mediante mensajes por Whatsap, nos comunicamos, decimos las verduras que tenemos disponibles
una semana antes, y ellos se lo comunican a sus socios y nos contestan con las cantidades que queramos .
(Plano de Raúl en el medio de una campo de cultivo, primer plano de una berenjena).
Voz en off: Un día más, los agricultores andaluces nos han mostrado con orgullo el amor por su trabajo y
cómo conceptos como la soberanía alimentaria y el respeto por la tierra dan excelentes resultados de los
que todos podemos disfrutar . (Planos de las dos mujeres que miran diferentes hortalizas como cebollas,
plano final de una cesta llena de verduras).
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Giros interesantes – muletillas orales
Voz en off: La agricultura ecológica en Almería no pasa solamente por la
producción intensiva en invernaderos y de cara a la exportación. (Planos de
cultivos en una tierra arenosa, gente trabajando y cosechando patatas).
Voz en off: También hay pequeños proyectos como el que hoy os
presentamos en el que la huerta y sus productos son el eje que incardina la
pequeña producción y los grupos de consumo responsable. (Planos de
diferentes verduras y de la periodista con la agricultora que comentan el
aspecto de una judía amarilla).
Irene, agricultora: ¡hola! Soy Irene, soy agricultora y trabajo aquí en la huerta
Serendipia, una huerta de cinco mil metros al aire libre. (Plano de la
agricultora que habla en el medio de los cultivos.).
Voz de Irene, agricultora: Empezamos con este proyecto de manera ociosa,
para nosotros, un poco unos amigos, pero con el tiempo nos dimos cuenta de
que había más personas interesadas, entonces nos planteamos hacerlo de
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una manera profesional y poder ofrecer nuestros productos a todas las
personas que lo requieran. (Planos de Irene, y luego de personas que están
pelando verduras, sacando las habas de su vaina, plano de Raúl que huele
una planta, sin duda yerba buena).
Voz en off: En esta huerta se desarrolla la actividad agrícola al aire libre y en
sus cerca de cinco mil metros cuadrados de extensión se desarrolla una
agricultura en régimen ecológico en la que los productos de temporada son
los auténticos protagonistas. (Primeros planos de manos que van
cosechando zanahorias, primeros planos de varias verduras como judías
amarilla, calabacines, pimientos).
Irene, agricultora: Hemos pasado a un cultivo agro ecológico y nuestro
mayor objetivo es pues poder conservar ciertas semillas de variedades que
se están perdiendo. Estas variedades conservan unas mayores características
organolépticas (*) con mayor sabor. (Planos de Raúl que va poniendo
semillas en tarros de vidrio).
(*) que puede ser percibido por los órganos de los sentidos.
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Voz en off: Patatas, pimientos, rúcula, calabacín, judía amarilla, espinacas o
rábanos: son algunas de las verduras y hortalizas que esta huerta nos ofrece
en esta temporada. (varios planos de estas verduras que se van cosechando,
plano de un cartel que indica “huerta Serendipia”. Primerísimo plano de un
caracol, que ilustra que no se usan pesticidas.)
Voz en off: Continuamos en la capital almeriense aprendiendo las buenas
prácticas en el manejo ecológico de una huerta al aire libre donde los
vegetales y las personas se complementan para crear un lugar de trabajo,
recreo, ocio e investigación continua, en el que las estaciones marcan el
ritmo de trabajo y los productos se recogen en el momento óptimo de
consumo. (Plano de los dos agricultores que pasan con una carretilla, varios
planos de gente trabajando).
Raúl, agricultora: Soy Raúl y soy agricultor. Ahora mismo en esta época del
año tenemos rabanito, rúcula, pimiento… Estamos recogiendo ahora un tipo
de judía amarilla. Es una variedad antigua que se está perdiendo y nosotros
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aquí estamos tratando de recuperarla. (Planos de Raúl que nos enseña sus
verduras).
Voz en off: Pero también es importante la salida que tienen estas verduras.
La comercialización directa a través de grupos de consumo y comercio de
cercanía nos permiten disfrutar de la frescura de los productos de forma
directa. (Planos de dos mujeres en diferentes partes de la huerta).
Raúl: Mediante mensajes por Whatsapp, nos comunicamos, decimos las
verduras que tenemos disponibles una semana antes, y ellos se lo comunican
a sus socios y nos contestan con las cantidades que queramos. (Plano de Raúl
en el medio de una campo de cultivo, primer plano de una berenjena).
Voz en off: Un día más, los agricultores andaluces nos han mostrado con
orgullo el amor por su trabajo y cómo conceptos como la soberanía
alimentaria y el respeto por la tierra dan excelentes resultados de los que
todos podemos disfrutar. (Planos de las dos mujeres que miran diferentes
hortalizas como cebollas, plano final de una cesta llena de verduras).
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Almería, capital mundial de los invernaderos

Vista satelital del litoral
almeriense entre 1974 y 2000

Un mar de plástico

Un mar de plástico

Verduras de aspecto impecable, para la exportación
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Un trabajo muy duro y mal pagado, muchos clandestinos

Pesticidas productos de
conservación obligatorios

Los camiones almeriense de transporte de verdura, con el índalo en la carrocería
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