
 
Jane Goodall hace su debut en el programa de cultura chino 'The Reader ' 

La etóloga comparte lectura con Huang Hongxiang en torno al significado de la vida de los animales 
salvajes 

PEKÍN, 2 de julio de 2018 /PRNewswire/ -- La segunda temporada de The Reader, un programa cultural 
transmitido en el canal de televisión nacional chino CCTV-1, ha obtenido una sólida respuesta en todo el 
país desde su lanzamiento. El programa ha captado profundamente a la audiencia nacional y extranjera, 
y ha reunido a un gran número de espectadores fascinados por las historias que se leen en el 
mismo. "Vida", el tema central del tercer episodio, llevó a los productores del programa a ponerse en 
contacto con Jane Goodall, la famosa etóloga británica, y Huang Hongxiang, un conservacionista de la 
fauna salvaje, para invitarles a que leyesen historias con las maravillas de la naturaleza y los animales 
que habitan ese espacio. 

Vea esta noticia en los diferentes canales de medios interactivos 
aquí: https://www.multivu.com/players/English/8357551-the-reader-china-cultural-cctv1-jane-goodall/ 

El Sr. Huang ha estado involucrado en la conservación de la fauna salvaje en África durante muchos 
años y ha compartido lo que siente hacia la "vida" a través de su documental The Ivory Game (conocido 
como La caza del marfil en España). En esta ocasión, Huang Hongxiang invitó a la reconocida zoóloga 
Jane Goodall para leer juntos extractos del libro más famoso de Rachel Carson, Silent Spring (Primavera 
silenciosa). Por medio de esta colaboración con Huang Hongxiang, que posibilitó una experiencia que 
sobrepasó los límites establecidos por el lenguaje y la geografía, Jane Goodall entonó un himno 
dedicado a todos los seres vivos que forman parte de lo que conocemos como "naturaleza". A pesar de 
realizarla en inglés, que no es la lengua nativa de la mayoría de la audiencia, su lectura segura y 
determinada de la historia hizo que los espectadores eminentemente chinos se diesen cuenta, a un nivel 
emocional profundo, de que existen innumerables otras vidas en el planeta que se merecen la misma 
atención que la humana. La experiencia de esta lectura tuvo gran trascendencia para Huang Hongxiang, 
que dijo: "Nunca pensé que conocería a Jane Goodall, y entonces, un día, allí estaba ella, frente a mí". 

El éxito de The Reader entre la audiencia china ha sido extraordinario. Los numerosos y recientemente 
inaugurados "pabellones de lectura", una serie de eventos móviles que han recorrido China como 
resultado del éxito del programa, han llamado la atención de la ciudadanía de forma inmediata y se han 
convertido en el foco de los medios de comunicación locales por dondequiera que han pasado. Poco 
después de la retransmisión del primer episodio comenzaron a surgir eventos de lectura similares a nivel 
local en todo el país. Los beneficios de marca del programa y su papel a la hora de promover la 
televisión tradicional como importante canal mediático, pese a la competición supuesta por el Internet, 
los servicios móviles y las redes sociales, son dignos de atención. 
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