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Otro mundo ---- Jóvenes emigrantes 

en Alemania 

 
Desde hace décadas intelectuales y políticos discuten si Alemania es un país de inmigración. La
realidad es que lo es desde hace tiempo. En Alemania viven unos 6.750.000 extranjeros, lo que 
supone más de un 8 por ciento de la población. Los emigrantes vienen a Alemania por diversas 
razones: porque se necesitan trabajadores con su cualificación, porque desean vivir con mayor 
libertad, porque se ven obligados a huir de sus países de origen o porque se han enamorado en 
Alemania. 
 
Otro mundo acompaña a cinco jóvenes emigrantes de diferentes nacionalidades, culturas y 
estratos sociales, que intentan abrirse camino en Alemania. Se trata de una serie realizada 
durante el primer año de estancia de los protagonistas, que muestra cuales fueron las condi-
ciones de su llegada así como su primera fase de adaptación. A todos les une el deseo de esta-
blecerse en Alemania con permiso de residencia. La serie se centra en observaciones y vivencias 
cotidianas en el nuevo país que transcurren de forma paralela y se van desarrollando en cada 
capítulo.  
 
Los autores se plantean las siguientes cuestiones: ¿Qué sueños e ideas tienen los nuevos habi-
tantes de Alemania antes de abandonar sus países? ¿Qué condiciones y dificultades, qué sor-
presas, positivas o negativas, hallan a su llegada? ¿Qué impedimentos han de superar? ¿Cómo 
encuentran vivienda y amigos? ¿Cómo se desenvuelven en el entramado de la burocracia y del 
día a día en Alemania? ¿Qué hacen para aprender alemán? ¿Añoran su tierra? Y, por último y no
menos importante: ¿Qué opinan sobre este país extraño y sus habitantes? ¿Qué diferencias o 
similitudes culturales encuentran? 
 
01  El sueño de Alemania 

02  Esperanzas y añoranzas 

03  Alemania para principiantes 

04  De visita entre amigos 

05  Intentos de nadar 

06  El duro pan nuestro 

07  Lágrimas y fiestas 

08  Causa y efecto 

 
 

VERSIONES 
Alemán, español, inglés  
(08 x 30 min.) 
 

DERECHOS 
Derechos universales 
disponibles. 
VOD, Móvil 
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