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Cámara en acción 

 
Segundo oficio: doble | 00 1432 
Alemán, español, inglés 
El filme muestra el trabajo de los dobles, hombres y mujeres que arriesgan la salud y hasta la vida 
misma sustituyendo a actores famosos en las escenas más peligrosas. 
 
Servicio a toda vela | 00 0508 

Alemán, español, inglés 
El Gorch Fock, el buque escuela de la Marina alemana es un objeto de prestigio nacional. ¿Cómo 
es la vida diaria en este velero? 
 
Misterios del pantano | 00 0916 
Alemán, español, inglés 
Originariamente un 5 % de la superficie de Alemania estaba cubierta de ciénagas. Hoy día 
queda menos de la décima parte. Ahora se trata de renaturalizar los insignificantes restos. 
 
En el corazón del Sáhara | 00 1411 
Alemán, español, inglés 
El desierto del Teneré, una parte del Sáhara, es considerado uno de los más hermosos del mundo. 
Este documental acompaña a científicos en una expedición al desierto del Teneré y ofrece 
imágenes espectaculares de este fascinante paisaje. 
 
El reino secreto | 00 1176 
Alemán, español, inglés 
Bhután un país budista del tamaño de Suiza, con sólo 1,5 millones de habitantes, estuvo hasta 
1974 comple-tamente cerrado a los turistas. El actual rey fue el iniciador de una discreta apertura 
política. El reportaje ofrece impresiones de un país prácticamente desconocido que admite 
anualmente un máximo de 5.000 turistas. 
 
La ruta del Jade | 00 1379, 00 1380 
Alemán, español, inglés (02 x 28 min.) 
En China, el Jade es considerado desde hace más de 5.000 años una conexión entre el cielo y la 
tierra, un puente hacia la inmortalidad. La ruta comercial más importante del jade pasaba a 
través del ‘‘Triángulo Dorado’’ y Tailandia con destino a Hong Kong, que es todavía el centro de 
comercio del Jade. 
 
Alma, sonido y saxofón | 00 0133 
Alemán, español, inglés 
El belga Adolphe Sax, fabricante de instrumentos musicales, presentó al público en 1841 un 
instrumento de viento que le costó varios años de trabajo: el ‘‘saxophon’’. En sus más de 150 
años de historia, el saxofón ha llegado a ser un instrumento muy importante en el jazz, el rock 
y el pop. 
 
Caligrafía | 00 0123 
Alemán, español, inglés 
Con el nombre de calígrafos se denomina a aquellos artistas que aún en la era de los procesado-
res de textos se mantienen fieles al arte de escribir con mano segura. Es curioso ver como en el 
mundo actual de alta tecnología la caligrafía encuentra cada vez más aficionados y admiradores. 
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Historia de la papa | 00 0045 
Alemán, español, inglés 
La historia de la papa es larga y confusa, pues nadie sabe con exactitud cuándo fue descubierto 
el sabroso tubérculo. Sin embargo, se sabe que los indios sudamericanos ya lo cultivaban hace 
más de 3.000 años. Los europeos conocieron la papa hace 500 años y desde entonces no se ha 
podido detener su marcha triunfal en el Viejo Continente. 
 
En nombre de la rosa 
Alemán, español, inglés 
Ninguna otra flor está tan rodeada de mitos como la rosa. Es la flor cultivada más antigua del  
mundo, y ninguna otra tiene tanta fuerza simbólica. 
El mito | 00 1607 
El negocio | 00 1608 
 
Un lazareto alemán en Nepal | 56 4404 
Alemán, árabe, español, francés, inglés, ruso  
Una admirable mujer dirige un leprosario en Nepal y ha dedicado su vida a los pacientes que 
sufren esa enfermedad. 
 
Una mirada al paraíso oculto: Myanmar | 56 4410 
Alemán, árabe, español, francés, inglés, ruso 
Parece un milagro, pero no les es: una bomba de agua desarrollada por un ingeniero alemán se 
presta en forma ideal para la transferencia de tecnología Norte-Sur, ya que funciona sin energía 
externa. 
 
En todas las direcciones | 56 4412 
Alemán, árabe, español, francés, inglés, ruso 
Dos taxistas africanos cuentan a sus clientes las conmovedoras historias de sus vidas. 
 
¡Rápido, Ernesto! | 56 4488 
Árabe, español, francés, inglés, ruso 
Ernesto, un berlinés de padres latinoamericanos, se gana la vida en la capital alemana trabajan-
do como mensajero ciclista. 
 
El colorista | 56 4489 
Alemán, árabe, español, francés, inglés, ruso 
En su fábrica de colorantes, el químico Dr. Georg Kremer elabora Ocre, Glauconita, Umbra y 
Lapislázuli de Afganistán en lugar de química sintética. Suministra sus colorantes térreos de 
todas las regiones del mundo a pintores y restauradores, que prefieren la riqueza cromática 
natural a los colores artificiales. 
 
Plutonio: el negocio con la muerte | 56 4490 
Alemán, árabe, español, francés, inglés, ruso 
El plutonio es un elemento químico radiactivo más caro que el oro y más tóxico que la dioxina. 
En los arsenales atómicos rusos hay almacenadas unas 200 toneladas de este metal y cada año 
se suman siete más. Y ello a pesar del desarme. 
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