
CIENCIA  TECNOLOGÍA  MEDICINA NÚMERO DE PEDIDO EPISODIO DURACIÓN

Más inteligente, rápida y eficaz – 
La técnica del futuro

26 4777 14 – 18 05 x 30 min.

TeleMed 26 4607 81 – 85 05 x 30 min.

La fascinación del saber 26 4700 66 – 70 05 x 30 min.

Saber + 26 4743
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74 – 95

513 – 721

22 x 30 min.

209 x 02 – 06 min.

NATURALEZA  MEDIO AMBIENTE NÚMERO DE PEDIDO EPISODIO DURACIÓN

Naturaleza fantástica 16 4836 14 – 19 06 x 30 min.

La lucha por la supervivencia 26 4702 27 – 32 06 x 30 min.

Global Ideas 26 4753

22 4768

69 – 76

273 – 304

08 x 30 min.

32 x 07 min.

ECONOMÍA  AGRICULTURA NÚMERO DE PEDIDO EPISODIO DURACIÓN

Cultivando nuestro planeta 06 4858 07 – 11 05 x 30 min.

NUESTRO MUNDO NÚMERO DE PEDIDO EPISODIO DURACIÓN

Mundo de migrantes 86 4885 01 – 07 07 x 30 min.

Beirut Parc – Refugiados en el fútbol 88 4886 01 x 60 min.

A fondo 56 4681 96 – 103 08 x 30 min.

A fondo zoom 82 4869 Variable Diferente x 12 min.

HISTORIA  ARTE  CULTURA NÚMERO DE PEDIDO EPISODIO DURACIÓN

Los jardines de Alá 36 4893 01 – 05 05 x 30 min.

Ai Weiwei – A la deriva
Peter Lindbergh – El creador de las supermodelos

38 4857

36 4892

04 01 x 45 min.

01 x 30 min.

El arte del espacio 56 4704 58 – 63 06 x 30 min.

Descifrando el pasado 36 4763 27 – 29 03 x 30 min.
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GENTE  PAÍSES NÚMERO DE PEDIDO EPISODIO DURACIÓN

Historias de ferrocarriles 56 4872 01 – 13 13 x 30 min.

Historias con sabor 56 4837 14 – 18 05 x 30 min.

La ruta interoceánica – 
El viaje en autobús más largo del mundo

58 4888 01 – 03 03 x 60 min.

Cuestión de fe 56 4675 100 – 110 11 x 30 min.

NIÑOS  JÓVENES NÚMERO DE PEDIDO EPISODIO DURACIÓN

¡Ven a ver mi mundo! 76 4826 28 – 34 07 x 30 min.

DEPORTE  MOTOR NÚMERO DE PEDIDO EPISODIO DURACIÓN

El fenómeno del Bayern Múnich 48 4890 01 x 60 min.

La patria internacional del fútbol –
Enseñar y aprender

46 4896 01 x 30 min.

La fuerza del deporte 46 4835 15 – 20 06 x 30 min.

MÚSICA NÚMERO DE PEDIDO EPISODIO DURACIÓN

Obras maestras – Música para el alma 60 4849 11 – 20 10 x diversa duración

Joyas de la música clásica 68 4884 01 – 04 04 x 60 min.
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Más inteligente, rápida y eficaz – 
La técnica del futuro

Más rápido, mejor y más lejos – La técnica siempre ha impulsado el desarrollo de la huma-
nidad. Ingenieros de todo el mundo rozan los límites de lo posible y se empeñan en superar 
todos los obstáculos imaginables. La técnica del futuro es un puente entre la aventura y los 
últimos avances tecnológicos. Más rápido, mejor y más lejos – La técnica del futuro presenta 
el apasionante mundo de la ingeniería moderna desde el esbozo de los proyectos hasta que se 
hacen realidad, la tecnología en su rápido y constante proceso de modernización con su gran 
capacidad para cambiar al mundo del mañana.

14 Airbus – Cada día un avión  
Prácticamente cada día sale un avión nuevo de los hangares de Airbus en Hamburgo. 
Aquí se realiza el ensamblaje final del Airbus A320, un jet de corto y mediano alcance con 
componentes enviados de toda Europa. En la nave de pintura más grande del mundo, el 
gigante A380 es impregnado con una capa especial resistente a la altura. Ultramodernos 
componentes de plástico reforzados con fibra de carbono contribuirán en el futuro a que 
los aviones sean más livianos y sólidos. Técnicos y personal de tierra someten cada avión 
a una prueba práctica en un espacio virtual. El futuro de la tecnología está despegando.

15 El puerto del futuro  
Los portacontenedores, indiscutidos gigantes de los mares, no dejan de crecer. Cada 
vez es más y más la carga que deben transportar y transbordar en poco tiempo. ¿Cómo 
se adaptarán a ese ritmo los puertos en las próximas décadas? El de Jebel Alí, en Dubái, 
apuesta por la ampliación y la construcción de terminales. En Hamburgo, en cambio, la 
ampliación es imposible, por lo que allí apuestan por la automatización y la racional-
ización. Róterdam incluso estrenó ya el primer terminal completamente automatizado 
del mundo. ¿Cómo se desarrollarán los grandes puertos del futuro?

16 Gigantes en alta mar  
En alta mar, el viento y las olas son la ley. Los constructores de parques eólicos marinos lo 
saben muy bien, ya que se encargan de instalar en medio del mar estas gigantescas con-
strucciones. A 140 kilómetros de la costa más cercana se construye el parque eólico más 
moderno del mundo. La fabricación de las enormes turbinas en tierra es solo el primer 
desafío para los constructores. Vivir y trabajar en alta mar exige ante todo valor, fuerza y 
destreza en la lucha diaria contra los elementos.

17 Camiones de alta tecnología en la autopista  
En el transporte de mercancías por autopista, los alemanes no dejan nada al azar. Los ca-
miones son parte de un sistema logístico muy preciso. Los clientes esperan que sus envíos 
lleguen con puntualidad, y para poder garantizar el servicio, los camiones son controlados 
por satélite. Sensores en el asfalto cuentan la cantidad de vehículos, y si son demasiados, 
entonces se reduce el límite de velocidad en las señales de tránsito digitales. El personal de 
gestión de embotellamientos envía informaciones a las radios y sistemas de navegación. 
El objetivo es prevenir atascos, y también la máxima seguridad.

18 El sueño de volar  
“Si vuelo, existo”. Ingenieros y aficionados siguen ese lema cuando trabajan para lograr 
volar más alto y más lejos con la menor cantidad de recursos. Innovaciones como el 
parapente y los trajes aéreos son algo más que meros fetiches para deportistas extremos. 
El desarrollo de ultralivianos y de aviones propulsados por energía solar allana el camino 
hacia un futuro más flexible y con más conciencia ecológica.
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TeleMed

La medicina ha logrado espectaculares avances en las últimas décadas. La invención de la fibra 
óptica, por ejemplo, ha hecho posible el diagnóstico de enfermedades a través de la observa-
ción directa de órganos como el estómago o el intestino. La tomografía computarizada permite 
una representación tridimensional sin el efecto nocivo de los rayos X. La medicina intensiva, 
la medicina de trasplantes y la ingeniería genética abren grandes posibilidades para tratar en-
fermedades que se consideraban incurables. Sin embargo, la ciencia tiene aún un largo camino 
por recorrer, como el de las enfermedades que sobrevinieron con nuestra civilización.

81 El hombre y su microbiona – Bacterias útiles que sanan  
En la piel, en el intestino y en muchos otros órganos habita un sinnúmero de microor-
ganismos.  No solo son inofensivos, sino que hacen posibles procesos vitales como la 
digestión. A menudo, estas comunidades de microbios resultan dañadas a causa de una 
alimentación desequilibrada, el uso de antibióticos o el exceso de higiene. Ello puede 
provocar graves enfermedades. 

82 Escleroterapia con micropartículas – Un tratamiento poco invasivo sustituye  
 a la operación  

Muchas mujeres padecen miomas uterinos que provocan fuertes molestias. En estos 
casos, los ginecólogos recomiendan a menudo la extracción completa del útero. Pero  
también existen alternativas menos invasivas. Una de ellas consiste en obstruir con 
diminutas partículas el riego sanguíneo de los miomas. Un método similar se está  
aplicando también en hombres que padecen un agrandamiento de la próstata.

83 El médico como detective – En busca de enfermedades no detectadas  
Hay pacientes que no obtienen un diagnóstico correcto aunque visiten a muchos médi-
cos. En algunos casos, los afectados no consiguen ayuda, a pesar de que estuvieron bajo 
tratamiento durante años con diferentes expertos. Un cardiólogo alemán se fijó como 
meta encontrar las terapias correctas para pacientes que presentan un cuadro clínico 
difícil de determinar con los métodos de diagnóstico tradicionales.

84 Arterias obstruidas – Detectarlas pronto y tratarlas con cuidado  
Especialmente las personas de edad avanzada se ven afectadas a menudo por una obstruc-
ción de las arterias en las piernas. Esta enfermedad provoca, en la mayoría de los casos, 
agudos dolores en las pantorrillas, y puede derivar en un infarto o un derrame cerebral. 
Pero si es detectada a tiempo, las arterias pueden ser despejadas de manera no invasiva. 

85 Intolerancia a los alimentos – Más que un diagnóstico de moda  
Algunas personas se ven obligadas a evitar alimentos que contengan gluten, lactosa o 
fructosa. Pero el hecho de que algunas personas no puedan tolerar estas sustancias no 
significa que las pastas, los productos lácteos y determinadas frutas sean en sí dañinas. 
Cuando los problemas de digestión persisten por mucho tiempo, es recomendable que 
un médico aclare a fondo los motivos, ya que la intolerancia a los alimentos y las alergias 
pueden albergar graves riesgos para la salud.
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La fascinación del saber

El ser humano busca el conocimiento, ya sea para mejorar sus condiciones de vida, satisfacer 
su curiosidad o para entender cómo funciona el mundo que lo rodea. La vertiginosa evolución 
de la historia de la humanidad se debe en gran parte a ello. La vida moderna sería inconcebible 
sin los incontables descubrimientos de las ciencias. La innovación y los nuevos conocimientos 
influyen y modifican nuestra vida cada vez con mayor rapidez. Acompañamos a científicos, 
investigadores y técnicos en su esfuerzo por incrementar el conocimiento de la humanidad.  
En estos apasionantes reportajes, le mostramos La fascinación del saber.

66 La extinción de la noche – La contaminación lumínica global   
La superficie de la Tierra está cada vez más iluminada, pero el exceso de luz en la noche 
tiene consecuencias negativas para las personas y los animales. Los científicos hablan de 
una contaminación lumínica apabullante. ¿Qué se puede hacer para evitarla sin hundirse 
en las tinieblas? ¿Y cómo conseguir una iluminación sostenible y saludable?

67 Minería en el fondo del mar  
A cuatro kilómetros por debajo del lecho del Pacífico hay enormes yacimientos de manga-
neso con grandes cantidades de tierras raras, minerales estos empleados en la fabricación 
de aparatos electrónicos. Su extracción pone en peligro la flora y la fauna del fondo oceá-
nico. Con sus estudios, un grupo de científicos busca paliar los efectos de la explotación 
minera en los fondos oceánicos sobre el medioambiente y el clima.

68 ¿Se acabaron las casualidades?  
El avance de la digitalización está creando una auténtica marea de datos que los cientí-
ficos emplean para realizar todo tipo de predicciones. A partir de los datos acumulados, 
los llamados análisis predictivos desarrollan algoritmos que permiten prever tendencias 
sociales o incluso preferencias personales. Las empresas, los Gobiernos y los servicios 
secretos están muy interesados en este tipo de estudios.

69 La voz del estómago  
Nuestro aparato digestivo marca nuestra vida. El sistema nervioso entérico, que envuelve 
los órganos que lo componen, envía información a nuestro cerebro, influyendo en nues-
tros sentimientos. Los científicos han descubierto que según nuestra flora intestinal, los 
seres humanos se dividen en tres categorías, denominadas enterotipos. Al igual que los 
grupos sanguíneos, no están asociados ni a la edad ni al sexo ni a la etnia, y podrían ser la 
clave para tratar problemas intestinales y mejorar nuestra alimentación.

70 La extinción de los glaciares alpinos 
Hay lugares donde se pueden comprobar y medir día a día las consecuencias del cambio 
climático: los glaciares. En los Alpes se están derritiendo rápidamente, a mucha mayor 
velocidad de lo que los expertos suponían. Y es que procesos locales están reforzando  los 
efectos del calentamiento global. Ello está tranformando el ecosistema alpino y podría ser 
peligroso, pues si el permafrost se derrite, podría haber avalanchas de tierra y piedras.
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Saber +

Saber + es el magacín de divulgación científica de DW Transtel. ¿Conoce usted los factores que 
influyen en nuestro clima y lo que ello significa para los seres humanos? ¿Está al tanto de los 
temas que ocupan actualmente a la investigación científica? ¿Qué sabe sobre energía y medio 
ambiente? ¿Conoce los últimos dispositivos que guían y dirigen el tráfico? ¿Está enterado de lo 
último en medicina y salud? ¿Y sabía usted que…?

Científicos en todo el mundo trabajan para ampliar el conocimiento de la humanidad. Los 
ingenieros desarrollan aplicaciones prácticas de nuevos hallazgos. Sus investigaciones son la 
base del futuro. Pues cuanto más se sabe, mayores son las posibilidades de resolver problemas, 
mejorar las condiciones de vida, curar enfermedades y, en definitiva, preservar en general la su-
pervivencia de la humanidad. Saber + ofrece reportajes, de igual extensión que los magacines, 
con información compacta sobre ciencia, tecnología y fenómenos cotidianos. Saber + revela los 
más recientes avances y descubrimientos del planeta. Si siente curiosidad por el mundo que le 
rodea, vea este programa para ¡saber más!

EJEMPLO DE UN EPISODIO DE 30 MIN.

Escenas de riesgo con fuego y explosiones
La escenas de acción con llamas y explosiones requieren una preparación minuciosa. La piro-
tecnia y las sustancias inflamables deben ser activadas según un plan preciso. 

Las mariquitas, ¿insectos beneficiosos o plaga?
Como la mariquita asiática puede diezmar la población de pulgones o áfidos, se importa en 
grandes cantidades hacia Europa. Pero la introducción de especies alóctonas también esconde 
muchos riesgos. 

Horóscopos: fascinación engañosa
Los horóscopos ejercen una fascinación especial sobre muchas personas. Pero, ¿por qué? Psicó-
logos y expertos en religión intentan responder esta pregunta.

Tejido inteligente para la construcción de carreteras
Es difícil determinar si carreteras, puentes y terraplenes se mantienen estables luego de un 
terremoto. En el futuro, se podrá contar con datos confiables gracias a sensores instalados bajo 
tierra.

Células madre expertas en supervivencia
Investigadores franceses comprobaron la existencia de células madre vivas en el cuerpo de una 
persona muerta 17 días antes, un descubrimiento que abre muchas perspectivas.

Bancos de arena para la protección de costas
Durante las tormentas, se pierden enormes cantidades de arena de la costa de la isla de Sylt, al 
norte de Alemania. Playas creadas artificialmente pueden limitar esta pérdida.
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Naturaleza fantástica

En todo el mundo, los parques nacionales prestan una importante contribución al manteni-
miento del equilibrio ecológico y la biodiversidad. Son áreas protegidas que fomentan a largo 
plazo el desarrollo natural de amplias áreas, con las especies y ecosistemas que contienen. 
Los parques nacionales ofrecen espacio para la Ciencia, la investigación y la educación, como 
también para el ocio y el turismo. Esta serie ofrece una mirada fascinante a parques naciona-
les de todo el mundo. Con imágenes espectaculares, les presentamos la singularidad de estos 
biotopos dignos de ser protegidos.

14 La recuperación de un área protegida – El parque nacional de Boubandjida,  
 Camerún  

Este parque nacional del norte de Camerún fue fundado en 1968 para proteger al antílope 
eland común y al rinoceronte negro, pero durante mucho tiempo el parque estuvo desa-
tendido. Ahora, gracias a la estrecha colaboración entre su administración y los habitantes 
del lugar, está renaciendo. Boubandjida es un refugio para muchas especies animales 
como antílopes, primates, felinos o elefantes. 

15 La protección de un espacio único – El parque marino internacional del Estrecho  
 de Bonifacio, Francia e Italia  

En el Mediterráneo, entre la isla francesa de Córcega y la italiana de Cerdeña, se sitúa el 
parque marino internacional. Incluye una reserva natural en Córcega y el parque nacional 
La Maddalena en Cerdeña, además del concurrido estrecho de Bonifacio. Esa localización 
coloca a los ecologistas ante desafíos medioambientales y económicos. 

16 La belleza agreste de Terranova – El parque nacional de Gros-Morne, Canadá 
Los canadienses llaman simplemente “The Rock”, la roca, a la isla de Terranova, en el este 
del país. El clima inhóspito del Atlántico Norte caracteriza esta isla rocosa cercana a la 
costa. Su fauna incluye algunas especies únicas en el mundo. El parque nacional con-
tribuye a proteger la naturaleza y la herencia cultural de Terranova, para que las próximas 
generaciones sigan disfrutándola. 

17 Inmersión en aguas protegidas – El parque nacional de la Laguna de Pomerania  
 Occidental, Alemania  

Este parque protege un paisaje único situado junto al Báltico, en el noreste de Alemania, 
e incluye una amplia zona del mar. Científicos submarinistas documentan un mundo 
subacuático apenas conocido para llamar la atención sobre la belleza de este frágil eco-
sistema, que está en peligro. En las inmersiones nocturnas, el parque ofrece imágenes 
totalmente nuevas a biólogos marinos y fotógrafos. 

18 Paisajes espectaculares – El parque nacional de las Montañas Rocosas, EE.UU.  
En el corazón de los Estados Unidos, en Colorado, los visitantes encuentran una fauna 
única con montañas que impresionan con sus espectaculares vistas. En este parque na-
cional hay más de sesenta picos de entre 3.000 y 4.000 metros y es uno de los que está a 
mayor altura en EE.UU. Los aventureros pueden recorrer la zona a caballo.  

19 Un hábitat para humanos y animales – El parque nacional de los Abruzos,  
 Lacio y Molise, Italia 

En la región alpina más meridional de Europa, los Abruzos, en Italia, quedan unos cin-
cuenta osos pardos salvajes de una subespecie que solo se encuentra aquí. El fotógrafo 
Bruno d’Amicis apuesta por el turismo sostenible en el parque nacional y quiere crear de 
paso puestos de trabajo. El parque ya se ha convertido en una de las mejores regiones de 
Europa para observar osos salvajes, lobos, ciervos y rebecos. 
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La lucha por la supervivencia

Los pronósticos son preocupantes: el 25 por ciento de las especies de mamíferos está amena-
zado de extinción. Otro tanto sucede con la octava parte de las especies ornitológicas y con un 
tercio de las anfibias. La lista roja de la UICN – Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza – demuestra que si no hay cambios urgentes, la naturaleza sufrirá en su biodiver-
sidad. En la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, celebrada en Johannesburgo en 
2002, los gobiernos prometieron un cambio de rumbo hasta el 2010. Pero no ha sido así: desde 
entonces la lista de especies amenazadas se ha incrementado en un 44 por ciento. 

27 Regreso a las praderas: el hurón de pies negros  
Antes, el hurón de pies negros estaba tan extendido por amplias áreas de Norteamérica 
como su principal animal de captura, el perrito de las praderas, en cuyas madrigueras vive 
ese mustélido. Parecía que la persecución de los perros había ocasionado la extinción del 
hurón de pies negros, pero en 1981 se descubrieron algunas pequeñas poblaciones. Hoy, 
gracias a la cría en cautividad, la especie se está recuperando en EE.UU. y Canadá.

28 Bazaruto, el archipiélago de los dugongos  
El archipiélago de Bazaruto, en Mozambique, fue declarado parque nacional en 1971 para 
proteger el hábitat del dugongo, una especie de vaca marina que vive en las zonas costeras 
del Índico y el Pacífico. La población de dugongos en el litoral del este de África es bastante 
reducida. La sudafricana Karen Allen y el equipo del parque nacional dedican todos sus 
esfuerzos a la protección de la especie.

29 Un nuevo hogar para la ranita de San Antonio  
La ranita de San Antonio es un batracio verde y pequeño, cuyo croar se escucha a kilómet-
ros de distancia en la época de apareamiento. Para sobrevivir necesita charcas sin peces 
donde desovar, setos y árboles donde cazar, y madrigueras donde hibernar. La agricultura 
y la canalización de los ríos han destruido muchos paisajes de este tipo. Pero en el oeste de 
Alemania, la especie está encontrando un nuevo hábitat.

30 La granja de los delfines 
Cetáceos como el delfín mular son cada vez menos corrientes en el Mediterráneo. Y es 
que encuentran cada vez menos comida, y los pescadores los consideran competidores. 
En el norte de la isla de Cerdeña, un grupo de delfines ha cambiado sorprendentemente 
su comportamiento. En las inmediaciones de una piscifactoría han encontrado un nuevo 
hábitat y una nueva fuente de alimentos, sin que ello perjudique a la explotación.

31 El demonio de Tasmania, en peligro  
El demonio de Tasmania es el mayor marsupial carnívoro y el símbolo de esta isla situada 
al sur de Australia. La especie se enfrenta a un doble problema: el 90 por ciento de la 
población desapareció a causa de un agresivo y contagioso tumor. La principal amenaza 
para el resto son los atropellos en las carreteras. Los conservacionistas luchan por evitar la 
extinción de la especie.

32 Rinocerontes para el Serengueti 
El Serengueti, en Tanzania, es conocido por albergar enormes manadas de herbívoros y 
grandes grupos de depredadores que las rondan. Pero los rinocerontes casi han desapare-
cido, debido a la caza furtiva. Mientras guardias forestales fuertemente armados tratan de 
proteger a los ejemplares que aún quedan, se intenta repoblar el Serengueti con rinocero-
ntes negros procedentes de Sudáfrica.
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Global Ideas

Capas de hielo polar derretidas, tornados devastadores, niveles del mar en aumento. Las 
imágenes que nos ofrece el cambio climático son poco alentadoras. Nuestro magacín Global 
Ideas muestra, por el contrario, a personas y proyectos que impulsan con buenas ideas la lucha 
contra el cambio climático.

Reducir los gases de efecto invernadero, preservar la biodiversidad, estimular la reflexión e 
impulsar sencillas iniciativas de consecuencias múltiples. Estos son los objetivos de los  
proyectos contra el cambio climático que ofrecemos. Presentamos iniciativas ejemplares y 
enfoques creativos.

Cada emisión del magacín incluye cuatro reportajes. Todos los proyectos presentados son  
modelos “best practice”, es decir, que son aplicados de forma óptima e invitan a imitarlos.

EJEMPLO DE UN EPISODIO DE 30 MIN.

Ruanda – Protección de tierras pantanosas 
El humedal de Rugezi en Ruanda es una reserva de agua importante del país. Pero la actividad 
agrícola provoca el desgaste de los suelos y ello pone en peligro el equilibrio del pantano.  
Ahora, una organización de protección a la naturaleza intenta impedir el incremento de la 
sequía.

Kazajistán – Antílopes saiga 
El antílope saiga habita en las estepas de Kazajistán. Tras la caída de la Unión Soviética desapa-
recieron los controles de caza y los antílopes eran capturados para consumir su carne o vender 
sus cuernos. Ahora, una enfermedad podría provocar su extinción.

Colombia – Protección ambiental creativa 
Es difícil imaginar que esta quebrada a las afueras de Bogotá fuera antes un vertedero de  
basura. Ahora incluso los turistas vienen hasta aquí. Las personas que viven cerca de los espa-
cios de agua renaturalizados se han hecho conscientes de su responsabilidad en la protección 
de sí mismos y de la naturaleza.

Marruecos – Agua potable de la niebla 
El agua es muy valiosa en la región del monte Boutmezguida, en el sudoeste de Marruecos.   
Es una de las zonas más secas del país y el cambio climático agrava aún más la situación. Pero la 
niebla es frecuente y se puede recolectar para obtener agua potable.
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Cultivando nuestro planeta

La agricultura tiene que alimentar a cada vez más personas. Se ha desarrollado a grandes saltos 
en los últimos cien años, pero su industrialización, cada vez más rápida, tiene consecuencias 
negativas. Perjudica el medioambiente y, a causa de los elevados conocimientos técnicos que 
requiere, solo ofrece una salida a un número reducido de personas. Si esa tendencia no se 
revierte, los grandes consorcios controlarán pronto qué come la humanidad, y las ganancias a 
corto plazo dominarán los mercados de alimentos. Atrás quedarán los recursos no renovables, 
como el suelo y el agua, las poblaciones rurales y la biodiversidad.  
 
Pero ese no es el único camino. A largo plazo, la agricultura sostenible y una participación efi-
ciente de los pequeños campesinos pueden hacer casar la seguridad alimentaria con el uso de 
la naturaleza. Hay ejemplos de ello en todo el mundo. Se los mostramos en Cultivando nuestro 
planeta.

07 Objetivo: Seguridad alimentaria  
El futuro de la producción de alimentos es ahora más incierto que en las últimas décadas. 
Y ante la una población mundial creciente, un problema apremiante. El incremento del 
consumo de carne, los cultivos energéticos y las plagas de parásitos, así como las pérdidas 
de cosechas y transportes, reducen a menos de la mitad la producción agrícola destina-
da al consumo humano. Los enfoques de países como Tanzania, Brasil, Estados Unidos, 
Alemania o Suiza muestran cómo hacer más sostenible la producción de alimentos, para 
beneficio del medioambiente y la salud de la población rural.

08 Agricultura contra la sequía  
Las zonas áridas cubren ya alrededor del 40 por ciento de la superficie terrestre. Los exper-
tos creen que el cambio climático desencadenará olas de calor más frecuentes e intensas 
en algunas regiones. ¿Cómo puede reaccionar la agricultura a este desafío? La alta tecnolo-
gía ofrece muchas posibilidades que, sin embargo, solo grandes empresas de países ricos 
se pueden permitir. Pero también existen soluciones simples y económicas que funcio-
nan en países pobres como Burkina Faso. La clave del éxito es la educación.

09 La lucha por la producción alimentaria del futuro  
La pregunta de cómo alimentar a una creciente población mundial tiene diferentes res-
puestas. El agrónomo holandés Peter Smeets apuesta por aumentar la producción agrícola 
por medios tecnológicos, y concentrar la ganadería en zonas industriales en torno a las 
ciudades.  Por el contrario, el agricultor y agrónomo alemán Felix zu Löwenstein aboga 
por una producción alimentaria descentralizada y ecológicamente sostenible, que ofrezca 
a la población rural una oportunidad de subsistencia duradera y que evite el éxodo a las 
ciudades.

10 Biológicos: Los vinos del futuro  
La vid es la planta más tratada con pesticidas y otros productos químicos. Pero cada vez 
más viticultores se inclinan por el cultivo sostenible. Experiencias en Austria, Suiza e Italia 
muestran que la ecología y la economía se complementan.

11 La vida en una granja biodinámica  
En la región francesa de Bretaña, la familia Pageot administra una granja con vacas 
lecheras, cerdos, quesería y diferentes cultivos. Su trabajo se basa en los principios de la 
agricultura biodinámica, algo que al principio sus vecinos veían con escepticismo. Pero 
este método no es la panacea. Los Pageot lo saben, y no son dogmáticos. La familia solo 
implementa lo que, a su modo de ver, es lo mejor para la agricultura.
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Mundo de migrantes

En todo el mundo, cada vez más gente abandona su país para vivir en otro lugar. Al menos 150 
millones de personas son inmigrantes en un país que no es el suyo de origen. Y aún son mu-
chos más los que persiguen un destino y dejan atrás en su patria todo aquello que más quieren. 
Las causas de este fenómeno son tan diversas como las formas y vías que utilizan en sus mi-
graciones. Están desde los migrantes por trabajo hasta los que se desplazan para reunirse con 
sus familias, pasando por aquellos que simplemente huyen. Algunos solo quieren permanecer 
durante un tiempo en otro lugar, otros unos años o incluso el resto de sus vidas. Los países de 
destino suelen estar dispuestos a acoger trabajadores altamente cualificados. Los movimientos 
migratorios aumentan en nuestro mundo globalizado, y marcan cada vez más los procesos 
políticos, sociales y económicos, tanto en las regiones de emigración como en las de acogida. 
Mundo de migrantes muestra las dificultades y consecuencias de los movimientos migratorios 
y de refugiados, así como las oportunidades que ofrecen a la comunidad global.

01 Viaje infernal a Tijuana 
Miles de latinoamericanos emprenden a diario el viaje a Estados Unidos. Huyen princi-
palmente de la violencia de las bandas y los narcotraficantes en sus países de origen. Pero 
gran parte de los refugiados no llega nunca a su destino. Viven bajo amenaza de cárcel, 
deportación o muerte. 

02 Los pueblos de los niños abandonados de China 
En China, el auge de las ciudades atrae a millones de trabajadores. Y estos pagan un 
elevado precio: sus hijos son criados por parientes, ya que solo tienen derecho a una plaza 
escolar en sus pueblos. En muchos de ellos ha desaparecido toda una generación. 

03 Dinero en minutos  
Cada año, los inmigrantes laborales transfieren centenares de miles de millones de 
dólares a sus familias en sus países de origen. Estas transferencias de efectivo han hecho 
surgir toda una industria que tiene la migración como modelo de negocio que constituye 
al mismo tiempo su infraestructura financiera. 

04 Tahrib – El viaje interminable 
Tahrib, así se conoce en muchos países africanos el peligroso viaje de los refugiados que 
enfilan la ruta a Europa. Su único objetivo es llegar vivos. Pero también en países supues-
tamente seguros, muchos refugiados están en peligro y sufren represión. 

05 Niños que huyen – Desaparecidos sin huella  
Según estimaciones oficiosas, en Europa hay hasta 30.000 refugiados menores de edad 
desaparecidos. Muchos viven en un mundo paralelo invisible para la mayoría de la gente. 
Con mucha facilidad caen en manos de criminales que los fuerzan a prostituirse o dedi-
carse al narcotráfico.  

06 Los latinos cambian la cara de Estados Unidos  
La inmigración es el fundamento de Estados Unidos. Si antes los inmigrantes procedían 
en su mayoría de Europa, hoy vienen de países latinoamericanos. En 2035, los llamados 
latinos conformarán el 35 por ciento de la población estadounidense. Este giro demográ-
fico ya produce sus efectos en la sociedad del país.  

07 Beirut Parc – Atravesando fronteras con el fútbol   
Beirut Parc es el nombre de un par de campos de fútbol en la capital del Líbano, uno de los 
lugares donde la crisis migratoria se hace más patente. Allí niños sirios conocen a jóvenes 
libaneses y palestinos. El proyecto “Soccer Camp Lebanon” les permite medir sus habili-
dades en la cancha y superar prejuicios. 
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Beirut Parc – Refugiados en el fútbol 

Los muchachos y muchachas se calzan orgullosos sus nuevas botas de fútbol, y pocos segundos 
después ya están en la cancha para entrenar juntos. Muchos de ellos han sufrido experiencias 
durísimas en su huida, y viven en un nuevo país en situaciones precarias. Pero aquí, en el área 
de juego, olvidan por unas horas todas sus preocupaciones. Sus risas resuenan sobre la cancha, 
y después de un gol se abrazan, sin importar de dónde vienen, si son refugiados o si nacieron 
aquí. ¿Y en qué maravilloso lugar sucede todo esto? En Beirut, la capital del país que, en relación 
con su población, acoge a un mayor número de refugiados en todo el mundo: el Líbano. 

El Líbano es un foco de movimientos de refugiados en el Próximo Oriente. Aquí, refugiados 
sirios conviven en espacios a menudo muy angostos con libaneses y palestinos que ya hace 
décadas que tuvieron que abandonar sus lugares de origen. Para calmar una situación social 
tensa, el país tiene que aplicar las estrategias más diversas para fomentar la tolerancia y la 
confianza mutua. 

Confiando en la fuerza mediadora del fútbol, surgió así a iniciativa del Instituto Goethe de 
Alemania y de entrenadores de una escuela local de fútbol la idea del “Soccer Camp Libanon”, 
un campeonato nacional para niños y jóvenes. Los organizadores ofrecen a 900 muchachos de 
Beirut y otras tres ciudades libanesas la oportunidad de jugar juntos al fútbol durante toda una 
semana, olvidar la rutina y abrir así nuevos horizontes. Con el entrenamiento en equipos mix-
tos (chicos y chicas de familias libanesas, palestinas y sirias) y un campeonato final, los jóvenes 
tienen la oportunidad de conocer en detalle sus semejanzas y diferencias culturales y sociales. 

Beirut Parc – Refugiados en el fútbol acompaña a los jóvenes en su día a día y examina los re-
sultados del Soccer Camp. Muestra cómo viven en el Líbano los jóvenes y sus familias, tanto los 
nacionales como los refugiados, y qué papel puede desempeñar el fútbol a la hora de desarro-
llar nuevas perspectivas y asentar el fundamento de una convivencia pacífica.
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A fondo

Documentales de investigación que siguen el rastro de los fenómenos sociales y abordan cues-
tiones de actualidad que nos afectan a todos. A fondo muestra los problemas y ofrece solucio-
nes para la vida de hoy y del mañana.

96 Los muchachos del gueto – Los barrios olvidados de Marsella  
En La Savine, un gueto de bloques de viviendas en las afueras de la ciudad francesa de  
Marsella, viven sobre todo jóvenes y marginados sociales. Allí Ahmed Madi dirige un 
equipo de fútbol juvenil, desviviéndose para que sus chicos no se descarríen.

97 11-S – Ya nada es como antes  
Los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 y las guerras que los siguieron han 
dejado un profundo trauma en EE. UU. Las reacciones de los estadounidenses no podrían 
ser más diferentes, y muestran una sociedad profundamente dividida.

98 Los solitarios solteros de China – Las consecuencias de la política del hijo único  
  

La restrictiva política china del hijo único tiene consecuencias inesperadas. Como hay 
34 millones de hombres más que de mujeres, muchos jóvenes se ven obligados a buscar 
pareja en Laos o Vietnam. Asimismo, aumentan el rapto y el tráfico de mujeres.

99 Pesca ilegal en los mares del Sur – Palaos lucha por proteger a sus tiburones  
El país insular de Palaos, en los mares del Sur, prohibió hace años la pesca de tiburones, 
pues estos animales tienen un papel fundamental en el ecosistema marino. Con solo un 
barco a su disposición, la policía trata de evitar su captura ilegal.

100 El infierno en la Tierra – El sufrimiento de las refugiadas  
Los refugiados a menudo han pasado por vivencias traumáticas en su huida, pero las mu-
jeres suelen ser las que padecen las experiencias más terribles. La violencia física y sexual 
es una constante en sus testimonios. Sin embargo, son pocas las refugiadas que se atreven 
a describir ante una cámara el calvario que han sufrido.

101 La lucha de Ana Rosa – El derecho al trabajo de los niños bolivianos  
En Bolivia es legal que los niños mayores de 10 años trabajen. Ana Rosa tiene 11 años, y 
no le molesta que la legislación de su país atente contra los convenios internacionales. Al 
contrario, ella misma trabaja todos los días, va a la escuela y lidera el sindicato de menores 
trabajadores. Y es que cree que los niños tienen el futuro en sus propias manos.

102 Millones para nada – ¿Adónde van a parar los fondos de ayuda para la mayor  
 villa miseria de Kenia?  

Desde hace décadas, los países donantes destinan miles de millones de euros a la ayuda 
al desarrollo, pero la situación en los países receptores solo cambia de manera puntual. 
El presentador de radio Boy Dallas da voz a Kibera, una gran villa miseria en la capital 
keniana, Nairobi. Y trata de averiguar por qué Kibera sigue en un estado tan desolado 
pese a todo el dinero, la intervención de personalidades destacadas y el trabajo de más de 
doscientas ONG.

103 Empleadas del hogar en Singapur – Migrantes de segunda clase  
Singapur vive un auge del mercado de las empleadas domésticas que familias con eleva-
dos ingresos, la mayoría extranjeras, contratan por sueldos de miseria. Tienen muy pocos 
derechos, ya que para ellas no valen las leyes de protección del trabajo.
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A fondo zoom 

Cámara en mano, los reporteros de DW están siempre cerca del acontecer actual, en acontec-
imientos internacionales o curiosidades cotidianas. Siempre muy de cerca, viven y cuentan 
cómo se transforman ante sus ojos Alemania, Europa y el mundo. Aquí una selección de sus 
informes en nuestra serie actual.

La crema y nata: El mundial de los confiteros | 82 4869 – 31

La maldición del carbón: Un conflicto social en Colombia | 82 4869 – 32

Ver y escuchar con los dedos | 82 4869 – 33

La guerra antidroga de Duterte | 82 4869 – 34

Secuestradas y repudiadas: El rapto de novias en Kirguistán | 82 4869 – 35

Sequía y guerra: La huida de Manuela | 82 4869 – 37

Explotados por la industria textil de Bangladesh | 82 4869 – 39

Cárcel en Kenia: Ayuda para volver a empezar | 82 4869 – 41

¡Derriben el muro! Música contra Trump | 82 4869 – 42

Los “sin techo” van a la peluquería: Una peluquera quiere ayudar | 82 4869 – 43

Tras las pintadas de la extrema derecha: Una jubilada tiene la solución | 82 4869 – 44
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Los jardines de Alá   

En muchos países islámicos, los jardines y patios interiores ajardinados se consideran un sím-
bolo de lujo y bienestar. Son lugares frescos destinados al descanso y al encuentro con famili-
ares y buenos amigos. Las características típicas de estos jardines surgieron hace más de 2.500 
años en Persia, actualmente Irán. En aquellos tiempos, los reyes persas ordenaron construir 
magníficos jardines de palacios. Rodeados de altos muros, en ellos crecían y florecían perfuma-
das flores y arbustos, y unos pabellones ricamente decorados daban sombra y creaban variados 
efectos lumínicos. El agua llegaba a ellos desde lejanas fuentes a través de canales subterráneos.  

Los jardines de los palacios contrastaban con el paisaje seco e inhóspito del entorno. Con su 
rigurosa simetría y frondosa vegetación, los jardines eran considerados la imagen ideal de la 
Naturaleza. No es casualidad que estos jardines hayan fraguado la imagen del paraíso tanto en 
el islam como en el cristianismo y el judaísmo. Sea en forma de imponentes parques de sobera-
nos o de pequeños patios interiores de rico diseño en las casas de los mercaderes, con el islam 
se difundió este tipo arquitectónico de jardín en la península arábiga, Asia Central, el Norte de 
África, España y el subcontinente indio. Si bien la concepción original se mantuvo, cada región 
desarrolló una expresión propia. 

A menudo, los jardines en oasis y ciudades costeras de Marruecos están decorados con lujosos 
elementos arquitectónicos, cerámica de colores y trabajos artísticos en metal. En tiempos del 
imperio mogol, surgieron en la India imponentes parques con enormes estanques. El más 
conocido es el del famoso Taj Mahal en Agra. En la España medieval, el dominio musulmán 
trajo un auge del arte de la jardinería. Durante siglos, los jardines de la Alhambra en Granada 
fueron un ejemplo que sirvió de orientación para los arquitectos de los gobernantes cristianos. 
Y en Arabia, los planificadores de parques públicos siguen hasta hoy la tradición original. Fuen-
tes y canales de agua, frondosos árboles y hierbas aromáticas son elementos irrenunciables, 
que ofrecen a la población de las ciudades un lugar para descansar del calor y el ajetreo de la 
vida cotidiana.

01 Persia – Las fuentes del Paraíso
02 Marruecos – Belleza exquisita
03 India – Esplendor y armonía
04 Andalucía – El jardín islámico como leitmotiv
05 Arabia – Parques y jardines para el siglo XXI
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Ai Weiwei – A la deriva 

38 4857-04, 01 x 45 min.

También está disponible una versión de 60 min. en inglés | 38 4894

Es uno de los artistas contemporáneos más provocadores. Su vida en China estuvo marcada 
por la persecución, la cárcel y el arresto domiciliario. Desde 2015, Ai Weiwei vive en Berlín. Aquí 
él se muestra crítico con Europa, y convierte en poesía una política de refugiados de la Unión 
Europea que él ve desastrosa. 

Un bote de goma solitario a la deriva en el mar Egeo, entre Turquía y Grecia. A bordo, Ai Weiwei 
en cuclillas. El artista no sabe nadar. ¿Se trata de una performance? “Todos somos refugiados”, 
afirma. Este artista de fama mundial convierte botes, ropa o chalecos salvavidas abandonados 
en las playas europeas en monumentos erigidos en museos y lugares públicos. El arte de Ai 
Weiwei no conoce fronteras. Provoca, exige y advierte a quien lo contempla. 

El documental sobre Ai Weiwei es íntimo, muestra su obra artística, pero también su vida 
privada, con su madre en Pekín, con su hijo y su pareja en Berlín, retratando momentos hasta 
ahora desconocidos. Pero aún quedan muchos aspectos enigmáticos en torno a su persona. 
¿Quién es realmente Ai Weiwei?

Peter Lindbergh –  
El creador de las supermodelos 

36 4892, 01 x 30 min.

Sus fotos han marcado el mundo de la moda y la publicidad. Hasta el día de hoy, modelos y 
personajes famosos hacen todo lo posible para ser retratados ante su cámara. Peter Lindbergh 
es un artista excepcional, y desde hace mucho tiempo una superestrella entre los fotógrafos.
Su rubro es la fotografía de moda, que él maneja como mejor le conviene. Durante sus sesiones, 
Lindbergh crea una relación muy personal con sus modelos. Su talento consiste en conseguir 
que las personas se abran, para luego fotografiarlas en un momento preciso que resulta muy 
especial. El resultado son imágenes únicas. Su foto de las supermodelos en camisa blanca fue 
elegida por la revista “Vogue” como la mejor imagen de la década de 1990.

La pasión de Lindbergh es la fotografía en blanco y negro, que en su opinión irradia a menudo 
una melancolía muy singular. Sus fotos combinan una estética vanguardista con un estilo nada 
pretencioso, producto de su carácter sensato. De esta manera, nacen representaciones realistas, 
que admiten pequeños defectos.
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El arte del espacio

Nuestra serie lo conducirá a alturas de vértigo y horizontes insospechados: el auténtico arte del 
espacio. Con ciudades flotantes y submarinas, edificios inteligentes, así como con nuevos con-
ceptos de viviendas y puestos de trabajo del mañana. Nos planteamos si la tradición ya agotó 
su utilidad en este campo. Descubra los riesgos y las oportunidades para el rostro de nuestro 
planeta, en una transformación permanente. Un mundo inmerso en la búsqueda imparable del 
arte del espacio. 

58 Sostenibles y habitables – Visiones para las ciudades del futuro  
Arquitectos de todo el mundo trabajan en prototipos de edificios sostenibles para las ciu-
dades del futuro. Con materiales de última generación se están modernizando complejos 
habitacionales para que sean energéticamente eficientes. En un desierto árabe surge toda 
una ciudad ecológica, abastecida completamente con energías renovables. 

59 En plena naturaleza – Viviendas de ensueño en el campo  
La interiorista Gerdy Kohlmaier y su familia pasan sus días libres en una vieja casa en 
las afueras de Hamburgo, en el norte de Alemania. En la ribera de un río encontraron su 
cabaña de ensueño. Y el matrimonio von der Lancken-Wakenitz creó un pequeño paraíso 
en una granja de 200 años de antigüedad. 

60 Fernando Abruña Charneco – Un pionero de la arquitectura verde  
Desde hace 40 años, el arquitecto puertorriqueño Fernando Abruña Charneco afronta el 
cambio climático con innovadoras construcciones. Cuando en la década de 1970 constru-
yó sus primeros edificios, lo tildaron de “ecologista loco”. Su “casa ausente” es una cons-
trucción sin techo que prescinde en su totalidad del suministro público de energía y agua. 

61 A la altura de los tiempos – Una casa moderna en la ciudad vieja  
La pequeña ciudad de Bamberg, en el sur de Alemania, impresiona por su arquitectura 
barroca y medieval. Muy cerca del centro histórico, quisieron construir una moderna casa 
de tejado plano. Los arquitectos planificaron una vivienda sin adornos, y con superficies 
de vidrio que reflejen las fachadas de casas vecinas más antiguas. 

62 Construye tu propia ciudad – Videojuegos que dan calidad de vida  
Los barrios residenciales y los espacios públicos se diseñan normalmente en mesas de 
despacho. ¿Pero qué se puede hacer para implicar a los habitantes en el diseño de su ba-
rrio? Videojuegos como Minecraft o Block’hood se lo permiten a cualquiera. La planifica-
ción urbana se convierte en un juego, y en un proceso democrático. 

63 La fascinación de la madera – Repensando el uso de un viejo material  
En la construcción, la madera tuvo durante mucho tiempo un problema de imagen. Sos-
pechosa de podrirse y de arder rápido. Pero con el tratamiento correcto, eso ya no ocurre. 
Hoy la madera no solo es apropiada para construir casas unifamiliares, sino también 
plurifamiliares y edificios altos.
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Descifrando el pasado

El ser humano deja huellas en su entorno. Algunas desaparecen con el tiempo, otras se conser-
van. Todo lo que sabemos de la historia de la Humanidad se debe a los restos, intencionales o 
casuales, que dejaron nuestros antepasados: impresionantes construcciones o grandes obras 
de arte, pero también objetos de uso cotidiano, restos de asentamientos o lugares de culto. 
Científicos de todo el mundo analizan los vestigios de tiempos pasados y culturas desapareci-
das. Con su trabajo, contribuyen a preservar los testigos mudos de antaño y a facilitar nuevos 
conocimientos sobre la impronta del ser humano en el mundo.

27 Obras maestras de la era glacial 
Los seres humanos de la era glacial eran más parecidos a nosotros de lo que creemos. Lo 
demuestran espectaculares hallazgos arqueológicos en Alemania que se consideran las 
obras de arte más antiguas de la Humanidad. Figuras de filigrana e instrumentos musi-
cales fabricados hace 40.000 años muestran el talento artesano y artístico de los seres hu-
manos de entonces. Gracias al meticuloso trabajo de los arqueólogos, podemos admirar 
sus obras maestras, declaradas Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO.

28 Los secretos del Triunfante  
Pese a su nombre, la trayectoria del “Triunfante” fue poco gloriosa. Aquel barco de guerra 
español se hundió en el año 1795 en el Golfo de Rosas, en el extremo norte de la costa 
mediterránea española, y ahí se quedó. Al recuperar el pecio, los arqueólogos descubri-
eron una construcción naval muy especial. Se conocía su existencia, pero no se había 
conservado ninguna igual. Y así, más de dos siglos después de su hundimiento, el barco 
español acaba triunfando. Es una joya de la arqueología submarina.

29 Naga – Una cultura sepultada en Sudán 
La antigua ciudad de Naga, en Sudán, era un puesto de avanzada del reino de Meroe, una 
civilización con influencias egipcias, romanas y griegas pero abstolutamente independi-
ente. Sus templos y palacios atestiguan la existencia de una singular cultura desarrollada 
contemporánea del Egipto de los Ptolomeos y del Imperio Romano. Los arqueólogos que 
excavan en Naga con ayuda de la técnica más moderna están seguros de que los resulta-
dos de sus investigaciones obligarán a reescribir la Historia de la Antigüedad.
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Historias de ferrocarriles 

Desde siempre, el ferrocarril ha comunicado lugares y personas, y hoy sigue haciéndolo.  
Un viaje en tren permite conocer de forma muy especial un país y sus habitantes. Nuestras 
Historias de ferrocarriles se desarrollan en famosas rutas y andenes secundarios, en viejos 
vagones, trenes de lujo y de alta velocidad. Para los personajes que presenta la serie, el tren 
puede ser cosas diferentes: empleador, medio de transporte o atracción turística. Los recorridos 
atraviesan espectaculares paisajes naturales y culturales de los más diversos países.

01 Con el río San Lorenzo por compañero: Canadá a bordo del Ocean 
Un viaje en tren por Canadá es una experiencia extraordinaria. El legendario “Ocean” 
recorre un trecho de impresionantes paisajes entre Montreal y Halifax, a lo largo de la 
costa atlántica. Amplios segmentos de este viaje de 1.200 kilómetros discurren a lo largo 
del río San Lorenzo y por lugares de gran importancia en la historia de Canadá. 

02 Oro, selva y esmeraldas: Brasil a bordo del expreso de las piedras preciosas  
Centelleantes piedras preciosas, aventureros en busca del botín de su vida, una reina de la 
samba y Ouro Preto, la ciudad de los buscadores de oro con su centro barroco. Todo esto 
puede ver los viajeros a bordo del “expreso de las piedras preciosas”, desde Belo Horizonte 
hasta la ciudad portuaria de Vitória, al norte de Río de Janeiro.  

03 Paisajes de ensueño: Escocia a bordo del West Highland  
Para los amigos de los trenes, la línea West Highland es uno de los viajes más hermosos 
del mundo. Partiendo de Glasgow, el convoy serpentea por las Tierras Altas de Escocia 
hasta el mar. Cruza paisajes espectaculares: pantanos altos, escarpadas montañas, lagos 
de un azul profundo y escabrosas costas. 

04 Un viaje en el tiempo: Myanmar a bordo del expreso de Mandalay a Lashio  
Desde hace más de cien años, una línea de ferrocarril atraviesa la provincia de Shan, en 
Myanmar. El exprés Mandalay-Lashio une la cálida llanura con las colinas del altiplano. 
Muchos monjes, comerciantes, viajeros y contrabandistas usan a diario esta conexión 
histórica desde la metrópolis de Mandalay, en el noreste de Myanmar. 

05 Un crucero sobre raíles: el sur de África a bordo del Expreso Shongololo 
Shongololo (“milpiés”), así llamaban los indígenas a los primeros trenes que vieron pasar. 
Hoy los turistas pueden descubrir el sur de África con el expreso de Shongololo. El viaje 
atraviesa Sudáfrica, Zimbabue, Mozambique y Suazilandia. A bordo hay también mini-
buses para excursiones al Parque Nacional de Etosha o el desierto del Namib.  

06 Un trayecto bajo cero: Siberia a bordo del ferrocarril polar  
La península de Yamal está situada en Siberia y penetra en el océano Ártico. Allí solo viven 
unos pocos nómadas y sus renos. Desde 2011, trenes de la línea polar recorren la región. 
Son propiedad del consorcio energético ruso Gazprom, que transporta material y traba-
jadores a los campos de gas de Bovanenkovo.  

07 Aventura en los Andes: Ecuador a bordo del Tren Crucero 
Uno de los viajes en tren más espectaculares del mundo une la ciudad ecuatoriana de 
Guayaquil, en la costa del Pacífico, con la capital, Quito. El tren turístico de lujo conocido 
como Tren Crucero solo tiene 54 plazas, y es el único que recorre ese trecho de 450 kiló-
metros. El punto álgido del viaje es la llamada Nariz del Diablo, una prominente roca que 
el tren sortea en un espectacular zigzag. 
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Historias de ferrocarriles 

Desde siempre, el ferrocarril ha comunicado lugares y personas, y hoy sigue haciéndolo.  
Un viaje en tren permite conocer de forma muy especial un país y sus habitantes. Nuestras 
Historias de ferrocarriles se desarrollan en famosas rutas y andenes secundarios, en viejos 
vagones, trenes de lujo y de alta velocidad. Para los personajes que presenta la serie, el tren 
puede ser cosas diferentes: empleador, medio de transporte o atracción turística. Los recorridos 
atraviesan espectaculares paisajes naturales y culturales de los más diversos países.

08 Del pasado al presente: Un viaje en el tiempo por Corea del Sur  
Un viaje por Corea del Sur es una excursión a una cultura milenaria, pero también un 
recorrido por la difícil historia de un país dividido. La capital, Seúl, destruida en la guerra 
de Corea, es hoy una gran metrópoli. La estación central de trenes fue erigida en tiempos 
de la ocupación japonesa. Con el tren de alta velocidad Korea Train eXpress, el país mues-
tra su cara más moderna.

09 El ritmo de África: Camerún en tren  
El recorrido en tren une el centro económico de Duala hasta Yaundé, la capital de Cam-
erún. Con un poco de suerte, los viajeros tienen la posibilidad de disfrutar del makossa, un 
estilo de música popular de Camerún. Los músicos han usado el tren desde sus inicios, y 
así dieron a conocer su música en todo el país.

10 Lujo sobre rieles: A bordo del Deccan Odyssey por el sur de la India  
Siete días y 1.800 kilómetros dura el viaje en el Deccan Odyssey, un palacio sobre ruedas. 
Este tren de lujo azul cobalto comienza su recorrido en Mumbai para luego descubrir los 
estados de Maharastra y Goa. El trayecto lleva a los adinerados turistas más allá de los 
recorridos turísticos conocidos, por estaciones olvidadas en el interior del país.

11 De descubridores y buscadores de oro: Un viaje por la agreste Alaska  
En Alaska, la vida salvaje comienza donde termina la ciudad. En Anchorage, la única gran 
ciudad, la mayoría de turistas comienza sus aventuras por el Estado más septentrional 
de Estados Unidos. El viaje en el ferrocarril de Alaska es muy atractivo. Desde su vagón 
panorámico se puede contemplar con toda comodidad la naturaleza virgen.

12 La magia de Asia: Un trayecto histórico por Sri Lanka  
El viaje de exploración comienza en la capital, Colombo, y conduce cuesta arriba hasta 
Ella, en el altiplano. El tren sube entre gigantescas plantaciones de té. A una altitud de casi 
1.900 metros se ubica Nuwara Eliya, conocida como la pequeña Inglaterra. Un hipódromo 
y una cancha de golf son vestigios de la época colonial.

13 Con vistas al Canal de Panamá: Un viaje en tren del Pacífico al Atlántico  
El tren de Panamá es mucho menos conocido que el famoso canal. Y eso que los trenes 
comunicaban el Pacífico con el Atlántico mucho antes que los barcos. Ahora el país co-
mienza a redescubrir las ventajas del tren. El transporte de mercancías es económico, y los 
pasajeros pueden disfrutar de una vista panorámica única del Canal de Panamá.

VERSIONES

Árabe, español, inglés

DERECHOS

Derechos universales no  

disponibles. Consulte, por  

favor, a su distribuidor  

regional.

NÚMERO DE PEDIDO

56 4872 | 08 – 13

GENTE
PAÍSES

DOCUMENTAL

30 MIN.



Para más información 
contacte con:

Deutsche Welle
Distribución de Programas
53110 Bonn, Alemania
dw-transtel.com

Andrea Hugemann
T +49.228. 429-2746
F +49.228. 429-2729
sales@dw.com

Historias con sabor

Los alimentos y los platos dicen mucho de la historia de una región, y a menudo están profun-
damente arraigados en la cultura del lugar. En todas las épocas, las recetas de cocina viajaron 
de acá para allá. Los viajeros las consideraron valiosos aportes, y los emigrantes se las llevaron a 
sus países de destino para no olvidar su patria. Pero con el paso de los años, las nuevas influen-
cias culturales y costumbres gastronómicas cambiaron a esas personas, convirtiéndolas en 
nativos. Algunos de ellos traspasaron muchas fronteras e hicieron una notable carrera global. 
Los invitamos a un viaje de descubrimientos culinarios. ¡Buen provecho! 

14 Pizza – La reina de la comida rápida   
En el siglo XIX, las primeras olas de inmigrantes procedentes del sur de Italia llegaron a 
Estados Unidos. Los napolitanos trajeron en su equipaje la receta de su comida más típica, 
la pizza, que conquistó con rapidez el Nuevo Mundo. Hoy, su versión americanizada ha 
regresado a Europa y compite con la original. La pizza es además la comida rápida más 
extendida en el mundo.  

15 La barbacoa – El arte de la carne perfecta  
La barbacoa es un invento francés que los estadounidenses perfeccionaron y exportaron 
al resto del mundo. La barbacoa tiene poco que ver con un asado. La carne no se asa, sino 
que se va cociendo lentamente durante horas con el humo caliente de las brasas de leña. 
Un montón de salsas completan la experiencia de sabor. La fiebre de la barbacoa ha llega-
do a otros continentes, donde se usa por ejemplo el “smoker”, el típico horno de barbacoa, 
y se celebran competiciones reguladas como en EE. UU.  

16 El tofu, el miso y la salsa de soja – El triunfo de la semilla de soja  
Siglos atrás, en China, monjes budistas hicieron cuajar leche de soja y llamaron tofu al 
“queso” resultante. Los japoneses le dieron la textura blanda que conocemos hoy. Sin los 
productos de la soja, las cocinas de Asia son inimaginables. Pero el tofu, la sopa de miso y 
la salsa de soja se consideran parte de una alimentación sana en todo el mundo. En Asia y 
fuera de ella, el tofu quiere ser más que un sustituto de la carne. 

17 La pasta – Una comida sencilla y diversa  
Espaguetis, tortellinis, raviolis… Al principio de su exitosa historia estuvieron los árabes, 
que ya en la Edad Media trajeron a Italia el método para secar la pasta. Eso permitió que 
ese alimento ya no se usara solo en casa, sino que se convirtiera en un producto industrial 
que se puede conservar y transportar y que gusta a muchísima gente gracias a su diversi-
dad de formas y sabores. Su expansión por el mundo ha sido imparable.  

18 La salchicha – Una historia con dos finales  
La salchicha casera de los charcuteros vieneses está rodeada de leyendas, anécdotas e in-
numerables preguntas. ¿Por qué las famosas salchichas vienesas se llaman “frankfurters” 
en Viena? ¿Cómo se convirtieron en un perrito caliente? ¿Y qué tienen que ver un empera-
dor, una condesa e incluso un papa con la salchicha de Viena? Las salchichas vienesas se 
encuentran en todas partes, y su historia aún no ha terminado. Un dicho alemán asegura 
que “todo tiene un final, menos la salchicha, que tiene dos”. 
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La ruta interoceánica
El viaje en autobús más largo del mundo 

En la serie documental de tres episodios La ruta interoceánica – El viaje en autobús más largo 
del mundo el espectador atraviesa el corazón de Sudamérica en un itinerario en autobús que 
va de Río de Janeiro a Lima. El espectacular viaje dura seis días y recorre 6.300 kilómetros, en 
un trayecto lleno de contrastes: partiendo del Atlántico, cruza primero un paisaje de sabana 
para llegar a la mayor zona húmeda del mundo, la jungla del Amazonas, y después asciende por 
los Andes, en cuya vertiente occidental está el Pacífico. La insólita roadmovie arroja una mirada 
privilegiada en el alma de Sudamérica, mostrando la belleza de su naturaleza y el orgullo de sus 
gentes, pero también su lado de sombra: contaminación ambiental, pobreza y criminalidad.
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Cuestión de fe

Aquello que sirve de apoyo a las personas, que les confiere identidad, valores que las orientan, 
todo ello es para muchos una cuestión de fe. Se alternan los programas dedicados a las Iglesias 
evangélica y católica en Alemania, se abordan testimonios de fe, preguntas en cuanto al sen-
tido, el compromiso cristiano y la responsabilidad social, así como a los aportes a la sociedad, 
la cultura y el arte. Cuestión de fe nos acerca a las experiencias cotidianas de los cristianos, nos 
informa sobre lo que es noticia en el mundo de la fe, así como la vida y la labor de las iglesias en 
Alemania y el mundo. También da cabida al diálogo en el seno de las iglesias, sus vínculos entre 
sí y su relación con otras grandes confesiones.

100 Por un desarrollo sostenible – La labor del hermano Ludwig en el Amazonas 
El nivel del río Amazonas ha descendido 12 metros y la temporada de lluvias aun no ha 
comenzado. Durante unos meses al año el misionero Ludwig puede llegar a pie hasta los 
hogares de pescadores que, por lo general, solo son accesibles en barca. Su intención es 
asesorar y defender los derechos de estos pescadores que viven en un brazo del Amazonas 
donde muy cerca se planea la construcción de un puerto gigantesco. 

101 Tufe camina – Asistencia médica para Albania 
Albania es uno de los países más pobres de Europa. Hay poca asistencia médica y si la hay, 
no es asequible para muchas personas. El técnico ortopeda Daniel Müller viajó a este país 
con la organización evangélica de asistencia médica Medizinische Nothilfe Albanien. En 
la ciudad de Pogradec, cerca de la frontera con Macedonia, él es el único que hace prótesis 
para extremidades amputadas.

102 La arzobispa luterana de Suecia 
El 31 de octubre de 2016 los protestantes celebran el Día de la Reforma. Este año en la 
ciudad sueca de Malmö las iglesias católica y evangélica inauguraron juntas, tras una 
ceremonia ecuménica en la catedral de Lund, los festejos del quinto centenario de la 
Reforma protestante. Por eso el papa Francisco se reunió con la arzobispa Antje Jackelén, 
la más alta representante de la Iglesia luterana de Suecia. Antje Jackelén es oriunda de Ale-
mania y desempeña el cargo desde 2014. Es la primera mujer a la cabeza de la Iglesia sueca.

103 Constructores de catedrales – El sindicato de artesanos de la catedral de Colonia 
La catedral de Colonia es el monumento más visitado de Alemania y una de las catedrales 
más grandes e importantes del mundo. Fue construida a lo largo de seis siglos, sin em-
bargo, en realidad, nunca se ha finalizado. Ahora, el sindicato de artesanos de la catedral 
de Colonia se encarga de su conservación.

104 Coptos – Cristianos egipcios en Alemania 
Anba Damian es el obispo copto en Alemania y un hombre de Dios para todas las even-
tualidades. Brenkhausen, el antiguo convento de los cistercienses, era poco más que una 
ruina cuando la Iglesia copta de Alemania lo adquirió a comienzos de los años noventa 
por la suma de un marco alemán. Hoy es la sede del obispado general de los coptos en 
Alemania y comparte el terreno con la Iglesia católica.
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Cuestión de fe

Aquello que sirve de apoyo a las personas, que les confiere identidad, valores que las orientan, 
todo ello es para muchos una cuestión de fe. Se alternan los programas dedicados a las Iglesias 
evangélica y católica en Alemania, se abordan testimonios de fe, preguntas en cuanto al sen-
tido, el compromiso cristiano y la responsabilidad social, así como a los aportes a la sociedad, 
la cultura y el arte. Cuestión de fe nos acerca a las experiencias cotidianas de los cristianos, nos 
informa sobre lo que es noticia en el mundo de la fe, así como la vida y la labor de las iglesias en 
Alemania y el mundo. También da cabida al diálogo en el seno de las iglesias, sus vínculos entre 
sí y su relación con otras grandes confesiones.

105 Fraile Severin y las notas perdidas de los indios 
Cuando en 2010 el alemán Severin Parzinger llegó como “misionero temporal” a San 
Miguel, en Bolivia, tenía una grabadora en su maleta. Interesado en la música de los 
chiquitanos, comenzó a grabar algunas de sus canciones y a transcribir sus notas. Como 
miembro de los “Misioneros del Verbo Divino” regresó para continuar con sus documen-
taciones. 

106 La Reforma protestante de gira por Europa 
La Iglesia evangélica recorre Europa, pasando por 70 ciudades, con un camión de 17 
metros de largo y 33 toneladas.  La Reforma es mucho más que Lutero y Wittenberg pues 
transformó toda Europa. El capitán de esta gira europea es Johannes Göring, de 25 años. 
Con 15 voluntarios y la ayuda de las comunidades locales, intenta reavivar la fuerza de la 
Reforma. Una tarea nada fácil en el siglo XXI. 

107 Peregrinación en uniforme – Soldados en Lourdes 
La peregrinación a Lourdes es una muestra de profunda devoción y de creencia en los 
milagros. Todos los años, soldados de muchos países visitan el santuario situado en el  
sur de Francia. Aquí no solo se reza y se canta, también se festeja en un ambiente interna-
cional. 

108 Acercándonos a Lutero – Las fundaciones Francke 
Hace más de 300 años, el pastor August Hermann Francke fundó, en la ciudad alemana 
de Halle, un conjunto de instituciones escolares para familias pobres y huérfanos. Con el 
tiempo se transformó en lo que hoy es un gran complejo de instituciones culturales, una 
especie de ciudad dentro de la ciudad donde viven y trabajan más de 4.000 personas. 

109 Iglesias compartidas en Alemania – Divididas y unidas a la vez 
En Alemania existen actualmente 60 iglesias compartidas, es decir, templos a los que 
acuden católicos y protestantes. Muchas de estas iglesias se han convertido en lugares en 
los que ya se está practicando el ecumenismo del futuro. 

110 Arzobispo de Rusia – Una labor difícil en tiempos difíciles 
La mayoría de los protestantes en Rusia son ruso-alemanes. El servicio religioso se cel-
ebran en ruso, pero “el Padrenuestro sigue siendo en alemán”, dice Dietrich Brauer, con  
34 años, el arzobispo más joven del mundo. Su comunidad tiene unos 40.000 miembros 
en el país más grande del planeta. Acompañamos al arzobispo en Moscú y en algunos de 
sus muchos y largos viajes a través del país. 
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¡Ven a ver mi mundo!

Jessica es colombiana y pertenece a la etnia de los jitamagaro. Como es tradición, en su décimo 
cumpleaños recibe un segundo nombre, que ha de ser indígena. Emil es de Bosnia y Herzegov-
ina. Tiene 13 años y quiere superar su miedo a las alturas para, algún día, saltar veinte metros 
al vacío desde el famoso puente de Mostar, su localidad natal, y zambullirse en el río Neretva, 
como hacen los más valientes de la ciudad. Florentine es alemana y una deportista de com-
petición en silla de ruedas. Una de las disciplinas que practica es el monoesquí. ¿Logrará entrar 
en el equipo juvenil para los Juegos Paralímpicos? Aficiones extravagantes, el compromiso 
con una causa, problemas cotidianos y el valor de marcarse siempre nuevos retos. Las vidas 
de nuestros jóvenes protagonistas son tan diferentes como sus países de origen, y ellos nos 
invitan a echar un vistazo a sus vidas: ¡Ven a ver mi mundo!

28 Jessica, una chica indígena del Amazonas (Colombia)  
Jessica tiene 9 años. Pertenece a la etnia jitamagaro y vive en una aldea en la selva en el 
sur de Colombia. La jungla es su hogar y su parque de juegos. Jessica sabe mucho acerca 
de la flora y la fauna del Amazonas. Quiere que se proteja la Naturaleza para poder vivir 
mucho tiempo con su familia en la selva. Premio NaturVision al mejor film infantil 

29 Gaurav y las cometas (India)  
En el pueblo de Tapai, en el Estado indio de Punjab, casi todo el mundo vive de las come-
tas. Desde que murió su padre, Gaurav, de 12 años, trabaja de aprendiz de un fabricante 
de cometas. Cuando sea mayor, quiere abrir su propio taller.

30 A Lisa le encantan los chimpancés (Kenia)  
Lisa, de 13 años, es de Kenia y tiene unos amigos poco corrientes: unos chimpancés. La 
mayoría fueron capturados y utilizados ilegalmente como animales domésticos. En la 
reserva de chimpancés que el padre de Lisa ayudó a crear, encontraron un nuevo hogar. 
En vacaciones, Lisa visita a su padre y lo ayuda con los primates.

31 Emil y los clavadistas de Mostar (Bosnia y Herzegovina)  
El puente de Mostar es el símbolo de dicha ciudad bosnia. Desde hace siglos, los hombres 
de la zona demuestran su valentía saltando desde veinte metros de altura a las aguas del 
río Neretva. Emil tiene 13 años y también quiere hacer lo mismo, pero para ello tiene que 
superar su miedo a las alturas. 

32 Suleimán entre el cielo y el mar (Tanzania)  
Suleimán vive en Zanzíbar, una isla tropical. Allí sopla un viento constante, ideal para la 
práctica del kitesurf. Aprender en solo unas semanas a deslizarse sobre el agua en una 
tabla manejando un papelote no es fácil, pero Suleimán desea a toda costa participar en 
el festival de Zanzíbar junto a los mejores kitesurfistas del mundo. 

33 Florentine, una deportista extraordinaria (Alemania)  
Florentine tiene 11 años y es deportista. Sus disciplinas son la natación y el monoesquí. 
Además juega al baloncesto, monta a caballo y baila, y todo ello pese a que está en una 
silla de ruedas o quizás precisamente por eso. Florentine padece de nacimiento una 
parálisis en las piernas. Su gran sueño es participar en unos Juegos Paralímpicos.

34 Muskaan quiere ir a Bollywood (India)  
Muskaan vive en la capital india, Nueva Delhi. Le encantan los bailes de Bollywood, y 
algún día le gustaría ser el centro de atención, llevar un vestido de adornos llamativos 
y hacer gala de su talento al son de ritmos formidables.

VERSIONES

Árabe, español, inglés

DERECHOS

Derechos universales no  

disponibles. Consulte, por  

favor, a su distribuidor  

regional.

NÚMERO DE PEDIDO

76 4826 | 28 –34

NIÑOS
JÓVENES

DOCUMENTAL

30 MIN.



Para más información 
contacte con:

Deutsche Welle
Distribución de Programas
53110 Bonn, Alemania
dw-transtel.com

Andrea Hugemann
T +49.228. 429-2746
F +49.228. 429-2729
sales@dw.com

El fenómeno del Bayern Múnich 

Gracias a una victoria por 1 a 0 ante el Glasgow Rangers en la final de la Recopa de Europa de 
1967, el Bayern Múnich saltó repentinamente a la escena internacional del fútbol. El goleador 
Franz Roth lo recuerda así: “La pelota me llegó por arriba, el portero me salió al paso, y en el 
momento en que el defensa casi me derriba, intento levantar el balón por encima del portero. 
Él no lo alcanzó, y el balón se coló por debajo del travesaño. Así fue el gol. ¡Maravilloso! Me 
quedé con la copa esa noche, la coloqué en la estantería de mi cama, y la estuve contemplando 
toda la noche”. 

Lo que vino en los años siguientes fue un vertiginoso ascenso que transformó a un club regio-
nal en una de las marcas mundiales más exitosas y conocidas del fútbol. Bayern Múnich cuenta 
hoy con casi 300.000 afiliados, gracias en buena parte a los cerca de 60 títulos conquistados a 
nivel nacional e internacional, y gracias a sus estrellas de talla mundial. El equipo tiene unos 
4.300 clubes de fans, y millones de seguidores en todo el mundo. “Lo que hace especial a este 
club no es ganar la Liga de Campeones, no son los títulos, sino que la idea de formar un equipo 
con sus fans”, constata Raffael, de Puerto Rico. 

 Al mismo tiempo, apenas hay clubes que polaricen tanto los ánimos del fútbol. O amas al 
Bayern o lo odias. El club germano se llegó a transformar en la „bestia negra“ del poderoso Real 
Madrid. Jaime Carrasco, periodista deportivo del diario “El Mundo”, explica: “En todo el mundo 
solo hay dos o tres equipos que hayan mantenido intacta su ambición de ganar durante años. 
Quizás el Barcelona, el Madrid, y sin duda también el Bayern Múnich”.

Más de dos décadas se pasó Philipp Lahm abriéndose paso “en la piscina de tiburones del FC 
Bayern”, hasta que logró ser capitán. ¿Por qué no hay apenas jugadores capaces de resistir la lla-
mada de los muniqueses? ¿Y cómo logró consolidarse en el mundo un club del sur de Alemania 
con un fuerte arraigo regional? 

Uli Hoeness, presidente del club, atribuye al FC Bayern la capacidad de ser “algo así como una 
patria, una especie de familia para mucha gente”. Jugadores, entrenadores e hinchas de todo el 
mundo explican juntos el fenómeno global del Bayern Múnich. El documental muestra aspec-
tos de la tradición y la idiosincrasia del club, y echa una mirada al futuro del equipo bávaro.
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La patria internacional del fútbol – 
Enseñar y aprender 

“El fútbol es la única verdadera lengua internacional. Atraviesa fronteras, atrae y une a la gente”. 
Así lo ve Horst Kriete, también Bernd Storck y Michael Krüger. Estos tres entrenadores alema-
nes trabajan en el extranjero: Kriete en Sudáfrica, Storck en Hungría y Krüger en Sudán. De su 
trabajo, los fascina tratar con personas de otras culturas y que tienen una mentalidad diferente. 

“Te hace más tolerante”, afirma Horst Kriete. Y agrega: “No solo se transmiten conocimientos, 
también aprendes”. Los entrenadores aprendieron, por ejemplo, la importancia de encontrar 
el tono adecuado en el trato con jugadores y funcionarios: “Hay que acercarse a ellos, hay que 
ganárselos. A veces es necesario ser duro, pero también debemos ser capaces de ignorar deter-
minadas carencias”, explica. Porque así, afirma, se cuenta con trabajadores satisfechos y uno se 
siente bien en la comunidad.

Han aprendido a tomarse las cosas con más calma. Una frase que Horst Kriete ha oído con 
frecuencia en tantos años de trabajo en África es la siguiente: “You have the watch. But we have 
the time.” – “Tú tienes el reloj, pero nosotros tenemos el tiempo”. También han aprendido a no 
ver y juzgar todo desde la perspectiva de los países ricos europeos. Durante su estadía en África, 
han encontrado a menudo gente “que se siente mejor y disfruta más la vida que aquellos que 
vienen de países occidentales ricos”. 

Los tres entrenadores están orgullosos de sus éxitos. Kriete formó a trabajadores que ahora 
ocupan posiciones clave en la asociación sudafricana de fútbol. Storck ha transformado el fútbol 
húngaro hasta tal punto que los jugadores regresan con gusto a la selección nacional. Y a Krüger, 
su club lo ha traído de vuelta más de una vez, aunque ya había dejado de ser entrenador. 
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La fuerza del deporte

El deporte es la actividad de ocio más popular del mundo, más allá de las grandes competicio-
nes y de las ligas internacionales. Pero el deporte es mucho más que eso. Une y entusiasma 
a la gente por encima de todo límite de edad, origen y posición social. La fuerza del deporte 
acompaña a personas que buscan en esta actividad la pasión, la concentración, el espíritu de 
equipo, la competencia o el reconocimiento. Personas que han sucumbido a su fascinación, 
como muchos de nosotros.

15 Descalzos en la cancha – Baloncesto en el altiplano de México   
En el sur de México, en el altiplano del estado de Oaxaca, habita el pueblo indígena de los 
triquis. Su deporte popular es el baloncesto. Y si bien las superficies planas escasean, siem-
pre se encuentra una pequeña cancha y una canasta donde jugadores entrenan descalzos 
para el próximo torneo. Cada año se postulan alrededor de 300 niños para una de las 
codiciadas plazas de su programa de formación.

16 Juntos gracias al béisbol – En busca de pistas en La Habana  
El abuelo de Mica, un chico de 13 años, tuvo que huir del nacionalsocialismo en Europa en 
1941. Primero se refugió durante dos años en Cuba, para luego radicarse definitivamente 
en Estados Unidos. Cuando Mica se entera que su deporte favorito es muy popular en 
Cuba, pero que casi es imposible conseguir equipamiento, se propone un plan muy ambi-
cioso: apoyar a jugadores cubanos con quienes comparte la misma pasión.

17 Surf por un futuro mejor – Una historia marroquí  
Un exsurfista profesional de Marruecos aprovecha la fascinación de las olas para ofrecer 
un futuro mejor a niños de la calle. En su club les enseña de manera voluntaria a cabalgar 
sobre las olas y les transmite valores como la conciencia ecológica y el sentido común. 
Pero hay una condición: a las tablas se pueden subir solo aquellos que saquen buenas 
notas en la escuela.

18 La pasión por el cricket en la India  
Más allá de las diferencias religiosas e idiomáticas, muchos indios comparten su entusias-
mo por el cricket. A nivel profesional, la India ya superó a Inglaterra, país de origen de ese 
deporte. Son muchos los niños y niñas que aprenden a temprana edad la compleja técnica 
de los golpes y los lanzamientos. Pero entre los menores, son los varones quienes cuentan 
con las mejores posibilidades de transformar su pasión en una profesión.

19 La pasión de la cetrería – Una mujer afronta el reto  
Al Galayel es la competición de cetrería más importante de la península arábiga y se 
realiza en Catar. Cada año, los equipos miden sus fuerzas aplicando técnicas tradicionales 
árabes de caza. La alemana Laura Wrede quiere convertirse en la primera mujer partici-
pante. Para ello, aprende a montar a camello y entrena a diario con sus halcones.

20 Siempre al límite – Buceo en condiciones extremas 
Axel y Nik se cuentan entre los mejores buceadores de Alemania y aman las experiencias 
extremas. Si uno explora una intrincada cueva o va en busca de un barco naufragado, el 
otro se propone batir marcas de buceo libre bajo una superficie cerrada de hielo. Conocen 
muy bien sus limites, ya que en el buceo, cualquier exceso puede poner en riesgo la vida.
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Obras maestras – Música para el alma

La música es el idioma de los sentimientos. Carece de palabras, y sin embargo, es comprendi-
da por todos. De ella dijo el poeta alemán Rainer Maria Rilke que es “la lengua que existe allá 
donde acaban todas las lenguas”. Yehudi Menuhin, el gran virtuoso del violín del siglo XX, decía 
que la música habla por sí misma, siempre que le demos una oportunidad.

En nuestra serie Obras maestras – Música para el alma le damos una oportunidad a la música 
europea de todas las épocas: el Barroco, el Rococó, el Clasicismo, el Romanticismo y la música 
contemporánea. La interpretación corre a cargo de grandes orquestas y solistas de todo el mun-
do. Entre los directores encontramos nombres como Claudio Abbado, Daniel Barenboim, Pierre 
Boulez o Sir Simon Rattle.

11 Wolfgang Amadeus Mozart: Concierto para violín n.º 3 en sol mayor   
	 28	min.

Orquesta Sinfónica de Gotemburgo. Director: Marc Albrecht. Solista: Arabella Steinbacher

12 Gustav Mahler: Sinfonía n.º 2 en do menor “Resurrección”  
	 90	min.

Orquesta del Gewandhaus de Leipzig. Director: Riccardo Chailly

13 Ludwig van Beethoven: Sinfonía n.º 3 en mi bemol mayor “Heroica”, op. 55  
	 60	min.

Orquesta del Festival de Lucerna. Director: Claudio Abbado

14 Johannes Brahms: Obertura Trágica en re menor, op. 81  
	 17	min.

Orquesta del Festival de Lucerna. Director: Claudio Abbado

15 Franz Schubert: Sinfonía n.º 8 en si menor “Inacabada”  
	 28	min.

Orquesta del Festival de Budapest. Director: Ivan Fischer

16 Anton Bruckner: Sinfonía n.º 9 en re menor  
	 61	min.

Orquesta del Festival de Budapest. Director: Ivan Fischer

17 Johannes Brahms: Sinfonía n.º 1 en do menor, op. 68  
	 46	min.

Orquesta del Festival de Verbier. Director: Charles Dutoit

18 Gustav Mahler: Sinfonía n.º 9 en re mayor  
	 87	min.

Orquesta del Gewandhaus de Leipzig. Director: Riccardo Chailly

19 Franz Schubert: Sinfonía n.º 9 en do mayor “La Grande”  
	 56	min.

Orquesta de París. Director: Christoph von Dohnanyi

20 Ludwig van Beethoven: Concierto para piano n.º 3 en do menor, op. 37  
	 37	min.

Orquesta de París. Director: Christoph von Dohnanyi. Solista: Martin Helmchen
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Joyas de la música clásica 

A lo largo de los siglos han surgido piezas musicales que atrapan al público. En su momento 
fueron éxitos, aunque esa palabra no se usase en la época del Barroco, el Clasicismo o el  
Romanticismo. Muchas de ellas siguen siéndolo. ¿Pero por qué se hicieron tan famosas esas 
piezas musicales? ¿Cuál es la clave de su atractivo, de su fascinación? ¿Cuándo, dónde y cómo 
surgieron? ¿Quién las compuso? ¿Por qué? ¿Son fáciles o difíciles de interpretar? ¿En qué con-
texto se interpretaban y en cuál se interpretan ahora? En Joyas de la música clásica, les  
presentamos piezas musicales incomparables. Entre numerosos fragmentos musicales, ilu-
minamos la vida y obra de los compositores en los escenarios originales. 

01 “Para Elisa” de Ludwig van Beethoven  
“Para Elisa”, de Ludwig van Beethoven, es una de las obras para piano más famosas. Una 
melodía pegadiza que ningún estudiante de piano deja de lado, pero que también muchos 
pianistas famosos interpretan en los bises de sus conciertos. Beethoven escribió la 
primera versión a principios del siglo XIX. Pero la pieza se hizo famosa de verdad después 
de su muerte, cuando se vendían cada vez más pianos en todo el mundo. “Para Elisa” se 
convirtió en un éxito mundial gracias al pianista francés Richard Clayderman, que sacó 
una versión pop del tema a finales de la década de 1970. Los historiadores siguen sin saber 
quién era la misteriosa Elisa que da título a la obra.

02 “Tierra de esperanza y gloria” de Edward Elgar  
“Tierra de esperanza y gloria” es el himno más famoso del Reino Unido y la obra más 
conocida del compositor británico Edward Elgar. Sea en una sala de conciertos o en un 
estadio de fútbol, todo el mundo reconoce la melodía en los primeros compases. Es el 
himno oficioso de Inglaterra. Con él, la nación se festeja a sí misma. Pero también fue un 
himno de guerra. Cuando su compositor vio hasta qué punto el sufrimiento y la muerte 
acompañaban a su obra más popular, eligió un retiro contemplativo en la naturaleza y 
dejó de componer. Sin embargo, esa obra deja en segundo plano el resto de la producción 
de Elgar.

03 “Pedro y el lobo” de Sergei Prokófiev  
La fábula musical “Pedro y el lobo” es la obra más famosa del compositor ruso Sergei 
Prokófiev, pero sin Natalia Sats nunca la hubiera escrito. Directora teatral y jefa de un 
teatro infantil en Moscú, Sats tuvo la idea de encargar una pieza que fuera una historia 
interesante para los niños y que al mismo tiempo les enseñara cómo suena y cómo se 
toca cada instrumento. Poco después del estreno, Natalia Sats fue detenida por la Policía 
secreta soviética y enviada a un campo de trabajo. Hoy sigue sin estar claro el porqué.

04 La Segunda sinfonía de Gustav Mahler  
La Segunda sinfonía de Gustav Mahler, llamada “Resurrección”, fascina a los melómanos 
desde su estreno. Una explicación es que la obra rompe todas las convenciones espacio-
temporales de su época. Dura más de 90 minutos y para la orquesta, el coro y los solistas 
se necesitan más de 150 músicos. Pero es que Mahler quiso dar respuesta, además, a una 
de las cuestiones existenciales más acuciantes: “¿Por qué hemos vivido?” Con esta sin-
fonía, Mahler, que ya era un director de orquesta famoso, se consolidó como compositor.
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Distribución y Ventas 
53110 Bonn, Alemania 
sales@dw.com 
dw-transtel.com 
 

  
 América Latina

Andrea Hugemann 
T +49.228.429-2746 
F +49.228.429-2729 
andrea.hugemann@dw.com 

  
 Estados Unidos, Canadá

Viola Zintgraf 
T +49.228.429-2726 
F +49.228.429-2749 
viola.zintgraf@dw.com 

  
 CEI 

Evgenia Kazakov 
T +49.228.429-2797 
F +49.228.429-2707 
evgenia.kazakov@dw.com 

  
 África 

Tanja Suttor-Ba 
T +49.228.429-2752 
F +49.228.429-2709 
tanja.suttor-ba@dw.com 

  
 Europa 

Irem Özgökceler 
T +49.228.429-2771 
F +49.228.429-2789 
irem.oezgoekceler@dw.com 

  
 Asia, Australia

Alexandra Lenz 
T +49.228.429-2715 
F +49.228.429-2719 
alexandra.lenz@dw.com 

  
 Oriente Medio

Mohammed Al-Sarray 
T +49.228.429-2705 
F +49.228.429-2709 
mohammed.al-sarray@dw.com 
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