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Rostros del desierto

 
Los desiertos de nuestro planeta son paisajes tan variados como activos: los mares de arena
forman un mundo en constante cambio y movimiento. Quienes viven en ellos asumen a diario
multitud de retos, y su estilo de vida es un acto de equilibrio entre la tradición y la modernidad.
El carácter extremo de este hábitat de gran belleza es la razón principal de que en los últimos 
años se haya registrado un interés creciente por los viajes a través del desierto. Su fascinación 
radica precisamente en esa combinación de peligro y estética. 
 
01  Los secretos de la arena 

¿De dónde viene la arena del desierto? ¿Cómo conservan las dunas móviles sus formas a 
pesar de sus desplazamientos? El documental es una introducción a los secretos de la arena. 
 

02  El llamado del desierto 

A Michael Martin, fotógrafo alemán exitoso y comprometido, la curiosidad y la añoranza 
de la Naturaleza le llevan a buscar periódicamente la soledad de los desiertos. 
 

04  Los últimos rinocerontes del desierto 

En Namibia protectores de animales locales que fueron hace años cazadores furtivos in-
tentan salvar de la extinción a los últimos rinocerontes del desierto que viven todavía en 
su hábitat natural. 
 

05  En camello por las antiguas rutas de las caravanas 

Las caravanas que hoy marchan de Sudán a Egipto ya casi no transportan ninguna mer-
cancía: los camellos mismos son la mercancía. 
 

07  Viaje al silencio 

Junto a tribus de beduinos, una europea hace de guía de turistas por el fascinante mundo 
del desierto de Sinaí. Un viaje al silencio en un paisaje fascinante. 
 

11  Prueba de fuego: el Maratón de Sables 

El Maratón de Sables, 220 kilómetros a través del desierto del Sahara en el sur de Marruecos, 
está considerado la carrera de fondo más dura del mundo. 
 

13  Los tuareg: nómadas en el sur de Argelia 

En Tamanrasset, los tuareg viven entre la tradición y la modernidad, entre el desierto y la 
ciudad. ‘‘Las casas son las tumbas de los vivos’’, dicen, y retornan a su vida nómada en el 
desierto del Sahara. 
 

 
 

VERSIONES 
Árabe, español, francés, inglés, 
ruso (07 x 30 min.) 
 

DERECHOS 
Derechos universales no  
disponibles. Consulte, por favor, 
a su distribuidor regional. 
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