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Jojo busca la felicidad ----

La telenovela para estudiantes de alemán 

 
Jojo es brasileña. Viajó a Colonia para estudiar arte. Pero no sólo por eso: Jojo conoció a Ben por 
Internet y se enamoró de él, que también vive en Colonia. No obstante, Jojo no se encontró 
todavía con Ben. Después de su llegada a Alemania, las cosas no salieron como ella había pla-
neado. Todos los intentos por reunirse con Ben han sido infructuosos. Y, poco a poco, Jojo va 
conociendo mejor a Mark, su compañero de departamento. Mark le gusta, pero no parece inte-
resado en tener una relación… 
 
Una telenovela distinguida con un premio E-learning que muestra temas relevantes para los 
jóvenes: la amistad, el amor y los celos, pero también la orientación vocacional y el deseo de 
labrarse un provenir propio. En emocionantes episodios, la telenovela ofrece una divertida 
mirada sobre la vida de los jóvenes en Alemania. Una situación ideal para los estudiantes del 
alemán que buscan profundizar y ampliar sus conocimientos del idioma. Los subtítulos en 
alemán facilitan la comprensión del espectador. 
 
La telenovela no tiene progresión como curso idiomático. Aunque cada episodio tiene su lugar 
en el desarrollo dramático de la historia, todos pueden ser vistos por separado.  
 
Existe además un amplio material didáctico de acompañamiento para facilitar la comprensión 
de Jojo busca la felicidad: ejercicios interactivos, textos con glosarios de gramática, vocabula-
rio y mucho más. 
 
 

01  La llegada

02  Jojo, de Brasil 

03  ¿Una mujer en la casa compartida? 

04  Encuentro en el mercado 

05  Kebab y salchicha 

06  Un pequeño rodeo 

07  Vida de estudiante 

08  La prueba 

09  Sueños 

10  Esperando a Ben 

11  El accidente 

12  Café con pasteles 

13  Nuevos amigos 

14  El camino al corazón pasa por el  

 estómago 

15  Acercamiento 

16  ¿Un nuevo admirador? 

17  El amor va y viene 

18  Clases de apoyo 

19  Caminos separados 

20  Hasta la Roca del Dragón y de vuelta 
 

 21 Príncipe y princesa 

22  La calle de los museos 

23  Salió mal 

24  De mal humor 

25  Desagradable sorpresa 

26  ¿Celos? 

27  Encuentro en el parque 

28  Distinto a lo que imaginaba 

29  Primeras dudas 

30  Decisiones 

31  Alivio 

32  La gran noche 

33  Ben 

 

VERSIONES 
Alemán incl. subtítulos en 
alemán, español  
(33 x 03 min.) 
 

DERECHOS 
Derechos universales  
disponibles. 
VOD, Móvil 
 

 

NÚMERO DE PEDIDO 
12 4783 | 01-33  
 
 

 
  




