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La conquista del espacio
El 20 de julio de 2019 se cumplirán 50 años de la llegada del hombre a la 
Luna. Con sus vuelos tripulados a nuestro satélite, Estados Unidos superó 
definitivamente a la Unión Soviética en la carrera ideológica por demos-
trar quién era capaz de conquistar del Espacio. Sin embargo, los primeros 
éxitos fueron de los rusos. El 4 de octubre de 1957, habían puesto en 
órbita el “Sputnik 1”, el primer satélite artificial. Y el 12 de abril de 1961, 
Yuri Gagarin, un soviético, fue el primer hombre en el espacio. Desde el 
fin de la Guerra Fría, la cooperación ha reemplazado a la rivalidad. Un 
ejemplo de ello es la Estación Espacial Internacional, en la que expertos 
de Estados Unidos, Rusia, Europa y Asia trabajan juntos en la exploración 
científica de la Tierra y el Espacio.

264898  001
Los astronautas del Apolo – Una misión para 
los mejores
En 1969, Neil Armstrong se convirtió en el primer 
hombre en pisar la Luna. Lo siguieron solamente 
once astronautas más hasta el final de las misiones a 
la Luna en 1972. ¿Cómo se conseguía estar entre los 
pocos que Estados Unidos elegía para aquella tarea?
Documental, 30 min., 2018, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, M, IFE, DL

264898  002
El núcleo de las misiones Apolo – El cohete  
Saturno V
El núcleo de las misiones Apolo fue el gigantesco 
cohete Saturno V. Sin él, no se hubieran realizado 
vuelos a la Luna. Fue desarrollado por el científico 
alemán Wernher von Braun, quien tuvo a sus órde-
nes a un equipo de más de 200.000 científicos e 
ingenieros de alta cualificación.
Documental, 30 min., 2018, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, M, IFE, DL

264898  003
¿Hay vida fuera de la Tierra? – Exploraciones en 
nuestro sistema solar
Los científicos están convencidos de que hay o 
hubo vida fuera de la Tierra y pretenden presentar 
pruebas inequívocas de ello en las próximas 
décadas. Misiones a Marte o a lunas de Júpiter 
y Saturno son proyectos que despiertan 
grandes esperanzas. 
Documental, 30 min., 2018, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, M, IFE, DL

264898  004
La radiación cósmica – Nuestro vínculo con las 
estrellas  
La vida en la Tierra debe su existencia a las estrellas. 
Y en opinión de los científicos, la influencia de 
estos cuerpos celestes va más allá, por medio de la 
radiación cósmica. Centros de investigación de todo 
el mundo examinan cómo esa radiación nos marca 
a nosotros y a nuestro entorno, y cómo podría 
posibilitar la vida en otros puntos del universo. 
Documental, 30 min., 2018, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, M, IFE, DL

264898  005
Vivir en el Espacio – ¿Fantasía o pronto realidad?  
Los vuelos tripulados al Espacio son caros, y siguen 
siendo peligrosos pese al avance tecnológico. 
Pero eso no impide a los multimillonarios gastarse 
su dinero en un vuelo así. ¿Volarán un día perso-
nas al Espacio, pero no por afán de aventuras, 
sino para poblar planetas? ¿O seguirá siendo eso 
ciencia ficción?
Documental, 30 min., 2018, 4K; Árabe, español, inglés; 
VoD, M, DL

264898  006
La navegación espacial – ¿Qué le aporta al 
ser humano?
La navegación espacial es costosa, pero también 
nos resulta útil. Los satélites, por ejemplo, se usan 
para vigilar los mares y océanos, los montes y los 
glaciares, y detectar con rapidez modificaciones. 
Los satélites también ofrecen pruebas de que el 
calentamiento global es una realidad y es de 
origen humano.
Documental, 30 min., 2018, 4K; Árabe, español, inglés; 
VoD, M, DL

264898  007
La basura espacial – Largo tiempo ignorada, 
hoy un gran peligro 
La basura espacial, por ejemplo satélites defec-
tuosos o fuera de control, fue ignorada durante 
demasiado tiempo. Ahora es un peligro creciente 
para los satélites, la Estación Espacial Internacional 
y los vuelos tripulados, y no hay solución en 
el horizonte.
Documental, 30 min., 2018, 4K; Árabe, español, inglés; 
VoD, M, DL
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El milagro humano
El corazón humano bombea 8.000 litros de sangre al día por todo el 
cuerpo. El ojo humano puede diferenciar más de siete millones de 
colores. La piel humana tiene miles de sensores para percibir sensaciones 
y transmitirlas al sistema nervioso. El cerebro humano puede almacenar 
la información de 20.000 enciclopedias. Estos números demuestran que 
el ser humano es considerado, con razón, una obra milagrosa. Y no todas 
las capacidades del ser humano se pueden expresar en números.

264781  005
Los fuertes 
¿Por qué algunas personas salen fortalecidas de 
crisis existenciales que dejan destruidas a otras? 
¿Cómo es que algunos aprenden cosas útiles del 
fracaso y otros no? Los científicos llaman “resiliencia” 
a la capacidad de lidiar con situaciones estresantes 
como fracasos, desgracias y emergencias. Pero, ¿de 
dónde proviene esta fuerza? ¿Se tiene de nacimiento 
o se aprende?
Documental, 30 min., 2011, SD; Árabe, español, inglés; DL

264781  006
El secreto de la curación 
Un niño llega al mundo a pesar de que la medicina 
auguraba que no podría sobrevivir. Un chelista  
discapacitado regresa a los escenarios a pesar de 
que, tras cuatro operaciones de cerebro, su vuelta 
se consideraba imposible. Ambas recuperaciones 
fueron posibles porque los médicos estuvieron  
dispuestos a incluir la autocuración junto a los  
métodos de la medicina moderna.
Documental, 30 min., 2011, HD; Árabe, español, inglés; DL

264781  001
Pequeños conquistadores – Cómo los bebés 
descubren el mundo
Los niños realizan un increíble aprendizaje durante 
sus primeros tres o cuatro años de vida. Quieren 
investigar el mundo y conquistarlo. Desde el primer 
instante buscan el contacto con lo que los rodea. 
Los niños son curiosos por naturaleza y aprenden 
casi sin ayuda, siempre y cuando crezcan en un 
entorno estimulante en el que se sientan seguros. 
La ciencia creyó durante mucho tiempo que la 
comunicación conciente comenzaba con el lenguaje. 
Pero el contacto prelingüístico con el mundo es el 
inicio de toda comunicación y todo aprendizaje.
Documental, 30 min., 2011, SD; Árabe, español, inglés; DL

264781  002
El Yo... ¿Qué es eso? 
¿Es la conciencia humana sólo un proceso neuroquí-
mico? Si es así, ¿qué es entonces nuestra voluntad, 
nuestro “Yo”? ¿Puede la ciencia moderna demostrar 
que no es nuestro “Yo”, sino procesos químicos y 
físicos lo que determina nuestros pensamientos 
y deseos? Los filósofos rechazan esta hipótesis 
y aseguran que la conciencia ejerce una enorme 
influencia sobre el sistema nervioso.
Documental, 30 min., 2011, SD; Árabe, español, inglés; DL

264781  003
Cómo nuestros músculos influyen en nuestra vida
Hasta ahora se pensaba que los 640 músculos del 
cuerpo humano eran un sistema de alta complejidad 
pero limitado a recibir órdenes. Nuevas investiga-
ciones demuestran sin embargo que estas fibras 
cumplen una función mucho más importante.  
Los músculos envían una gran cantidad de semio-
químicos aún no investigados y se comunican con 
otros órganos.
Documental, 30 min., 2011, SD; Árabe, español, inglés; DL
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Las maravillas del cerebro
El cerebro es el comando central del ser humano. Aquí converge toda 
la información del cuerpo y del entorno, que es procesada para obtener 
reacciones y recuerdos. Todo lo que pensamos, decimos o hacemos 
pasa a través de nuestro cerebro. También procesos inconscientes. 
La comprensión de lo que vemos y oímos, experimentar alegría o temor 
y reconocer el peligro. La investigación del funcionamiento del cerebro 
es para la ciencia un desafío que va más allá incluso de la decodificación 
del genoma humano.

264762  001 
El estimulador cerebral 
La estimulación cerebral profunda es un tratamiento 
que promete aliviar los efectos de la enfermedad  
de Parkinson. El método consiste en introducir  
electrodos en el núcleo de la zona del cerebro  
afectada a través de pequeñas sondas, que pondrían 
orden en la comunicación de las células nerviosas 
gracias a impulsos eléctricos. Las sondas estarían 
conectadas a través de filamentos subcutáneos con 
una central de distribución implantada en el pecho 
del paciente.
Documental, 30 min., 2010, SD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL

264762  002
Cómo aprendemos 
El cerebro nunca para. Probablemente es más 
flexible de lo que imaginamos. Las pruebas han 
demostrado que los jóvenes no siempre corren 
con ventaja a la hora de aprender y decidir. La 
evolución ha programado el aprendizaje en nuestro 
cerebro, tal como demuestra su sistema interno 
de recompensas. Porque el aprendizaje hace feliz al 
ser humano hasta bien entrada la vejez.
Documental, 30 min., 2010, SD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL

264762  003
La central de control del movimiento
Necesitamos nuestro cerebro para pensar y  
aprender, pero también para controlar nuestros  
movimientos. Aprendemos a controlar nuestros  
movimientos gracias a nuestra corteza cerebral.  
Más tarde, una vez que esos movimientos están tan 
automatizados que podemos realizarlos incons-
cientemente, son otras zonas del cerebro las que 
toman el control. Pero no sólo el cerebro determina 
nuestros movimientos; el movimiento influye 
también en el rendimiento de nuestro cerebro.
Documental, 30 min., 2010, SD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL

264762  004
Tras la pista del dolor 
Cada vez más personas sufren dolencias crónicas. 
Recientes investigaciones revelan que el dolor 
crónico es una conducta aprendida, un programa 
almacenado en el cerebro. Una vez que un recuerdo 
de dolor se graba en el cerebro, ya no puede  
borrarse. Ni siquiera con medicamentos.
Documental, 30 min., 2010, SD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL
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264762  005
El sueño como fuente de energía 
Necesitamos entre siete y ocho horas diarias de  
sueño. El sueño es determinante para nuestra 
calidad de vida. Haber dormido bien significa estar 
activo, receptivo y saludable. Un sueño regular y 
suficiente parece ser especialmente importante para 
el cerebro. Los motivos no están todavía del todo 
claros. Las pruebas reflejan que la falta de sueño 
repercute sensiblemente sobre nuestra memoria.
Documental, 30 min., 2010, SD; Árabe, español, inglés; DL

264762  006
Vencer el temor 
El temor es un mecanismo natural de protección. 
En general, ni siquiera somos consientes de él. 
Saltamos a un lado cuando un auto pasa demasiado 
cerca. Esta parte instintiva de la reacción de temor 
puede en muchos casos salvarnos la vida. El temor 
puede contribuir a aumentar nuestras capacidades, 
por ejemplo en un examen, pero también puede 
paralizarnos. El punto crítico se alcanza cuando  
perdemos el control sobre el temor y éste deviene 
en pánico. Los científicos estudian métodos para 
vencer el temor.
Documental, 30 min., 2010, SD; Árabe, español, inglés; DL

264762  007
¿Cuál es el origen del mal?  
Los crímenes violentos nos dejan a menudo sin 
habla. ¿Cómo puede alguien perpetrar actos así? 
¿Qué les pasa por la cabeza a los asesinos? ¿Existen 
o no mecanismos similares en todos los criminales 
cuando cometen dichos delitos? Los investigadores 
del cerebro encontraron sorprendentes respuestas.
Documental, 30 min., 2014, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL

264762  008
Dopaje para el cerebro
Para aumentar su rendimiento, cada vez más gente 
recurre a medicamentos que en realidad fueron 
desarrollados para tratar enfermedades. Es dudoso 
que este “dopaje del cerebro” logre aumentar la 
productividad intelectual. Lo que es seguro es que 
dichos fármacos tienen efectos secundarios y que 
pueden provocar incluso daños permanentes.
Documental, 30 min., 2014, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL

264762  009
Invisibles pero efectivos: nuestros pensamientos  
Con el pensamiento es posible manejar aparatos y 
mover prótesis de brazos o piernas. La fuerza de la 
mente puede incluso curar enfermedades. ¿Pero qué 
son en realidad los pensamientos? ¿Simples ondas 
cerebrales? Las últimas investigaciones sobre el 
cerebro demuestran que los pensamientos van de la 
mano de los sentimientos, que se influyen mutua-
mente y que no pueden contemplarse por separado. 
Documental, 30 min., 2014, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, DL

264762  010
Neuromárketing – En busca de nuestras decisiones
¿Cómo tomamos los humanos la decisión de comprar 
algo? ¿Nos dejamos influir por la publicidad? 
¿A qué reaccionamos y qué ignoramos o rechazamos? 
Saberlo tiene gran importancia para la industria 
publicitaria. Los resultados de la investigación del 
cerebro la ayudan a diseñar una estrategia adecuada. 
Documental, 30 min., 2014, SD; Árabe, español, inglés; DL

264762  011
Cómo los científicos manipulan nuestros recuerdos  
Con el fin de vencer el miedo, científicos de todo el 
mundo buscan la forma de borrar para siempre de 
la memoria los recuerdos traumáticos que nos  
atormentan. Los investigadores del cerebro han 
averiguado que una determinada enzima es  
responsable de guardar los temores en nuestra 
memoria a largo plazo. ¿Un rayo de esperanza para 
personas traumatizadas? ¿O un camino peligroso 
para la sociedad?
Documental, 30 min., 2014, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL

264762  012
La pubertad – Un estado de excepción para 
el cerebro 
La pubertad es a menudo un periodo difícil tanto 
para los adolescentes como para los padres en la 
vida familiar. Los chicos y las chicas viven profundas 
transformaciones en sus cuerpos y experimentan 
cambios de humor. Se tienen que enfrentar al hecho 
del final de su infancia y el inicio de la edad adulta. 
La pubertad empieza en la cabeza. Y es que determi-
nadas áreas del cerebro son las que dan la señal de 
salida para que la interacción de las hormonas inicie 
transformaciones radicales en sus cuerpos. 
Documental, 30 min., 2018, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, M, IFE, DL
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264762  013
La criminalidad – ¿Un asunto del cerebro? 
A menudo, después de haber cometido un error, la 
gente dice: “No puedo entender por qué lo hice”.  
Nos gusta pensar que se trata de una excusa y 
que sin duda tenemos el control sobre nuestros 
actos. Pero los neurocientíficos son de otra opinión. 
No solo han descubierto que esto no es cierto en 
absoluto, sino también por qué algunas personas 
cometen una y otra vez delitos muy graves. Estos  
hallazgos obligan a la Justicia y a la sociedad a  
replantearse cómo podemos castigar a los  
criminales, y a la vez, ayudarles a rehabilitarse. 
Documental, 30 min., 2018, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, M, IFE, DL

264762  014
24 horas al día online – Cuando el cerebro 
está desbordado
La sociedad de la información, con el uso creciente 
de celulares, tabletas y ordenadores, exige al 
cerebro cada vez más esfuerzo. El estrés y la
carga de trabajo aumentan, y con frecuencia 
también las enfermedades que se derivan de ello. 
Los estudios, sin embargo, muestran que con el 
“multitasking” no se alcanzan los objetivos que uno 
se ha propuesto. Cuantas más tareas realizamos, 
más lentos nos volvemos en lo que hacemos y más 
errores cometemos. ¿Estamos llegando a un punto 
en que nuestro cerebro ya no es capaz de procesar 
la cantidad de información que recibe? Los neuro-
científicos, los sociólogos y los informáticos así lo 
creen y nos recomiendan hacer pausas y defender 
el derecho a apagar todos nuestros aparatos 
electrónicos. Algunos van más allá y afirman que 
no nos tenemos que adaptar a estos dispositivos, 
sino ellos a nosotros. 
Documental, 30 min., 2018, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, M, DL

264762  015
¿Qué ocurre en el cerebro durante la hipnosis?
Cada vez más médicos y psicólogos recurren a las 
posibilidades que ofrece la hipnosis para aliviar 
dolores y tratar enfermedades para las que no se 
encuentran causas orgánicas. Estudios han demos-
trado incluso que los pacientes necesitan menos 
anestesia durante las intervenciones quirúrgicas, si 
antes han sido hipnotizados. Gracias a las tecnolo-
gías modernas y a los avances en neurología, los 
científicos pueden mostrar cómo funciona el cerebro 
cuando está en estado de hipnosis. 
Documental, 30 min., 2018, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, M, DL
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Explorando los siete mares
Los océanos son los grandes desconocidos de nuestro planeta. 
Sabemos menos sobre ellos que sobre la Luna. Los científicos acumulan 
conocimientos sobre nuestros mares por asuntos como la seguridad 
del creciente tráfico marítimo o la investigación y preservación de las 
especies, una condición para explotar los recursos oceánicos de manera 
sostenible. Una prioridad es el descubrimiento de nuevos lechos y 
yacimientos de materias primas. Y son muchos los indicios que hablan 
del importante papel de los océanos en las causas y efectos del cambio 
climático. Explorando los siete mares informa de las investigaciones que 
amplían nuestros conocimientos sobre el gran espacio aún inexplorado 
de la Tierra.

264749  004
Peligrosa seducción – El mundo secreto de las 
medusas
Las medusas habitan cada rincón de los océanos, 
desde las aguas costeras hasta el mar profundo. 
Su ciclo de vida está marcado por extremas trans-
formaciones. Y aunque algunas especies se cuentan 
entre los animales más venenosos del mar, sus 
infinitas formas causan fascinación. Las medusas 
son eficaces cazadoras y un importante alimento 
para muchos animales del mar. El zoólogo alemán 
Gerhard Jarms las investiga hace años.
Documental, 30 min., 2010, SD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL

264749  005
Diversidad variopinta – El Mar del Coral de 
Nueva Guinea
Frente a la costa de Nueva Guinea se ubica el 
archipiélago de Raja Ampat. Sus aguas albergan 
una diversidad de especies mayor que el Caribe. 
Un equipo internacional de científicos se propone 
investigar este mundo extraordinario para explicar 
las razones de su diversidad y preservarlo.
Documental, 30 min., 2010, SD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL

264749  006
Gigantes ocultos – Montañas marítimas en 
el Atlántico
Sobre el lecho marítimo se levantan gigantescas 
montañas aún inexploradas: Las montañas marí-
timas. Algunas de sus cumbres se elevan desde la 
profundidad del mar hasta poco antes o incluso 
más allá del nivel del agua. Tanto en zonas de aguas 
relativamente bajas como en mitad del océano como 
islas. En sus laderas se encuentran ecosistemas 
extraordinarios. Científicos europeos investigan 
estos colosos escondidos.
Documental, 30 min., 2010, SD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL

264749  007
Un monstruo inteligente – El pulpo gigante 
del Pacífico
Pese a lo que se pueda pensar, los pulpos son 
animales sensibles, de gran capacidad de adaptación 
y muy inteligentes. La bióloga Karen Palmer realiza 
nuevos estudios sobre estos gigantes de ocho 
brazos en la costa canadiense del Pacífico en las 
aguas que rodean la isla de Vancouver.
Documental, 30 min., 2010, SD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL

264749  001
Hielo de las profundidades – La búsqueda del 
hidrato de gas 
El hidrato de metano es la forma congelada del 
gas metano, muy perjudicial para el clima, que se 
encuentra en enormes cantidades bajo las capas 
del lodo marino. Una expedición liderada por el 
geólogo marino Gerhard Bohrmann investiga esta 
sustancia de grandes posibilidades como fuente de 
energía, pero también potencialmente mortal para 
el medio ambiente.
Documental, 30 min., 2010, SD; Árabe, español, inglés; 
IFE, DL

264749  003
Gigantes peligrosos – La investigación de icebergs 
en Canadá
Entre 20.000 y 40.000 icebergs se desprenden cada 
año de los glaciares de Groenlandia. Y uno de cada 
diez transita alguna de las más importantes rutas 
marítimas del mundo. Científicos del Institute for 
Ocean Technology de Canadá buscan la forma de 
advertir tempranamente a los barcos de la cercanía 
de un iceberg para evitar accidentes.
Documental, 30 min., 2010, SD; Árabe, español, inglés; DL
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264749  009
La peligrosa autopista del Mar Báltico
Las aguas que separan la península alemana de 
Fischland - Darss - Zingst de la isla danesa de Falster 
se podría llamar “autopista del Báltico”. Unos 
200 barcos atraviesan con esfuerzo este estrecho 
paso todos los días. Y en medio del barullo de 
embarcaciones de la región marítima conocida 
como Kadetrinne, los investigadores buscan barcos 
hundidos, estudian la vida bajo el agua y quieren 
ayudar a disminuir los accidentes.
Documental, 30 min., 2012, SD; Árabe, español, inglés; DL

264749  010
Simples sobrevivientes – Las esponjas y su química
Las esponjas son seres vivos de origen muy antiguo 
y composición muy sencilla. Pero su vida interior y 
sus características son de lo más interesante. Los 
científicos sospechan que algunas esponjas pueden 
vivir 10.000 años. Algunas están compuestas de 
una fibra de vidrio más perfecta que la artificial. Y 
producen sustancias que podrían revolucionar la 
medicina y la técnica.
Documental, 30 min., 2012, SD; Árabe, español, inglés; DL

264749  012
Seguridad en alta mar – Sobrevivir una emergencia
La navegación es cada vez más segura, pero no 
deja de haber barcos en peligro de zozobrar todos 
los días. Los científicos y los técnicos trabajan para 
garantizar la mejor protección posible de las tripu-
laciones y los pasajeros en el mar. ¿Cómo pueden 
construirse barcos más seguros? ¿Cómo se pueden 
mejorar los equipos de salvamento? ¿Y cómo podría 
organizarse la evacuación de los pasajeros 
de la forma más rápida y ordenada posible?
Documental, 30 min., 2012, SD; Árabe, español, inglés; DL
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Futuro a la vista
Conocer el futuro es un viejo sueño, también de los científicos cuyos 
experimentos actuales suenan a música futurista para el resto. Puede 
tratarse de técnicas médicas innovadoras o nuevos materiales para la 
industria, tecnologías de comunicación inteligente o ideas revolucionarias 
para el medio ambiente. Pero todo esto es posible solo si los investiga-
dores son independientes y creativos, y con valor para incursionar en 
tierras desconocidas. ¿Pero cuánta ciencia y cuánta ficción hay detrás de 
la investigación del futuro? ¿Qué métodos utiliza? ¿Qué oportunidades y 
peligros trae consigo anticiparse al futuro?

264724  010
Metrópolis de diseño – La arquitectura 
como marketing
En muchas zonas del mundo crecen las ciudades. 
Compiten a nivel internacional por las inversiones y 
la fuerza de trabajo. La arquitectura podria ser un 
factor decisivo en el potencial de una ciudad como 
emplazamiento económico de primer orden y la 
expresión de un mundo del trabajo globalizado. 
Pero, ¿sabemos realmente si una planificación de 
dimensiones gigantescas conduce forzosamente 
al dinamismo económico?
Documental, 30 min., 2010, SD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL

264724  011
Deporte en el siglo XXI – Victoria con 
alta tecnología
En el deporte de élite el equipamiento técnico 
cada vez tiene más importancia. Los institutos 
de investigación desarrollan continuamente 
nuevos materiales y aparatos para ayudar a los 
atletas a lograr la victoria o nuevos récords. 
Con ejemplos de los deportes de invierno, les 
mostramos cómo las modificaciones más pequeñas 
pueden decidir sobre la victoria o la derrota en las 
competiciones deportivas.
Documental, 30 min., 2010, SD; Árabe, español, inglés; DL

264724  008
Chips en el campo – La próxima revolución agraria
Siembran, arrancan la maleza y abonan. Robots para 
la agricultura que en un futuro trabajarán de forma 
autónoma y asumirán todas las tareas del campo. 
Investigadores de todo el mundo se sirven de la alta 
tecnología para resolver el mayor problema de la 
humanidad: producir suficientes alimentos para 
una población en permanente crecimiento.
Documental, 30 min., 2010, SD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL

264724  009
Competencia supersónica
Viajar de Europa a Australia en cuatro horas y 
media. Lo que parece un sueño podría ser pronto 
una realidad, gracias a un avión supersónico en el 
que trabajan unos ingenieros en Inglaterra. Pero no 
son los únicos. También en otras partes del mundo 
los científicos desarrollan ideas para una nueva era 
de los vuelos supersónicos civiles. No sólo quieren 
que la aviación sea más rápida, sino también más 
rentable y ecológica.
Documental, 30 min., 2010, SD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL
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264724  019
Búsqueda de tesoros en el laboratorio de genética
Genetistas de todo el mundo buscan la llave para 
descifrar enfermedades como el cáncer, el Alzheimer 
o el Parkinson. Poco a poco van juntando hallazgos 
sobre el origen de estos trastornos, como piezas 
de un inmenso rompecabezas. Sus descubrimientos 
podrían permitirnos un día, por ejemplo, desactivar 
los genes defectuosos que desencadenan el cáncer. 
Documental, 30 min., 2013, SD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL

264724  020
Los tejidos del futuro
Telas inteligentes que impregnan la piel de 
productos farmacéuticos, chalecos protectores con 
aire acondicionado o sensores textiles que vigilan 
las funciones del organismo. Los científicos y la 
industria textil trabajan en el diseño de la ropa del 
futuro. Su objetivo es proteger la salud y aumentar 
la seguridad. 
Documental, 30 min., 2014, HD; Árabe, español, inglés; DL

264724  021
Las fábricas del futuro
Serán más eficientes, emplearán energías renova-
bles y no emitirán CO2: así serán las fábricas del 
futuro. No es una utopía. Equipos de investigación 
de todo el mundo trabajan para conseguir un 
equilibrio entre la economía y la ecología. 
Documental, 30 min., 2014, SD; Árabe, español, inglés; 
VoD, DL

264724  022
¿Cómo transforman nuestro mundo
 las impresoras 3D?
Los economistas pronostican una nueva revolución 
industrial con las impresoras 3D. La industria ya 
usa esta tecnología en la fabricación de elementos 
mecánicos y de construcción de todo tipo. Y del 
mismo modo que ya es posible descargarse libros y 
música de Internet, el consumidor del futuro podrá 
imprimirse piezas de repuesto a partir de sus planos 
de diseño.
Documental, 30 min., 2014, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL

264724  012
El próximo plato – Nuestra comida del mañana
En laboratorios y cocinas piloto los científicos 
e inventores elaboran el menú del futuro. 
Técnicamente muchas cosas son posibles. Por 
ejemplo, unos científicos alemanes crearon un 
embutido sin grasa, algo que los técnicos alimen-
tarios consideraban imposible. La cuestión es si 
estos nuevos alimentos son adecuados para 
luchar contra las enfermedades derivadas de 
una nutrición deficiente.
Documental, 30 min., 2010, SD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL

264724  013
El hombre 3.0 – El futuro de la información
Día y noche el hombre moderno produce y consume 
una enorme cantidad de datos. En la jungla de los 
flujos de información, todo depende de las presta-
ciones de los ofertantes y transmisores de datos. 
Pero, ¿hasta qué punto se puede confiar en quienes 
prestan servicios en el mundo electrónico? ¿Tenemos 
todo bajo control o estamos siendo controlados? 
¿Qué información vamos a utilizar en el futuro y 
de qué forma?
Documental, 30 min., 2010, SD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL

264724  015
Los plásticos del mañana
Sin plástico casi nada funcionaría hoy en día. Pero 
su producción está llegando a sus límites: el 
petróleo, a partir del cual se elabora la mayoría de 
los plásticos, es un recurso limitado y el hecho de 
que este tipo de materiales no se descomponga 
constituye un problema medioambiental. Por ello 
se está investigando la elaboración de  bioplásticos 
a partir de materias primas vegetales.
Documental, 30 min., 2013, SD; Árabe, español, inglés; DL
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264724  026
Viento a favor para los cargueros a vela
Los buques petroleros y portacontenedores emiten 
cada año mil millones de toneladas de CO2, así 
como hollín tóxico y partículas en suspensión. 
Según afirman algunos estudios, sólo en Europa se 
producen anualmente 50.000 muertes a causa de 
las emisiones del tráfico marítimo. Por ello, Andreas 
Lackner, un capitán de barco austriaco, trabaja con 
un equipo de científicos para aplicar la energía eólica 
a la marina mercante. Concretamente están desarro-
llando un buque híbrido propulsado a vela que solo 
conectaría sus motores cuando no hay viento.
Documental, 30 min., 2014, HD; Árabe, español, inglés; DL

264724  023
El prometedor futuro de las minicentrales 
hidroeléctricas
Las centrales hidroeléctricas producen energía 
limpia, pero a menudo los grandes proyectos 
conllevan desventajas ecológicas, financieras y 
técnicas. Por eso, ahora se busca la manera de 
hacerlas más eficientes y asequibles.
Documental, 30 min., 2014, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL

264724  024
El alga, un vegetal multiusos
Las algas tienen multitud de usos. Son capaces de 
capturar el CO² de la atmósfera, tan perjudicial para 
el clima, sirven como alimento y abono, se emplean 
en la investigación sobre el cáncer y se consideran 
una esperanza para la obtención de la energía del 
futuro. Su uso alberga un enorme potencial que 
apenas ahora se empieza a descubrir.
Documental, 30 min., 2014, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, DL

264724  025
La basura como fuente de materias primas
Nuestras grandes ciudades producen tesoros 
insospechados. Ocultos en la basura que generan 
se hallan metales raros y materias primas escasas. 
Están en el interior de celulares viejos, autos 
inservibles y edificios en ruinas. Separar de los 
desperdicios estas materias primas es un reto 
para investigadores e ingenieros. 
Documental, 30 min., 2014, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, DL
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La fascinación del saber
264700  009
La mano cibernética y el sentido del tacto
Un paciente prueba por primera vez la así llamada 
cibermano. A diferencia de las prótesis convencio-
nales, este aparato neurológico no se controla por 
impulsos eléctricos musculares, sino directamente a 
través de los nervios, que dirigen las contracciones 
musculares. La prótesis no solo actúa como herra-
mienta física; también debe procurar a su portador 
el sentido del tacto.
Documental, 30 min., 2008, SD; Árabe, español, francés, 
inglés; DL

264700  010
El agua – ¿Un elemento con vida propia?
El agua es un elemento vital. Sin H²O no habría 
plantas, animales ni microorganismos. Quizá el 
elixir de la vida tiene vida propia. ¿Puede el agua 
almacenar información? No sólo los esotéricos creen 
que el agua es mucho más de lo que sospechamos.
Documental, 30 min., 2008, SD; Árabe, español, francés, 
inglés; DL

264700  011
Sobrevivir en la montaña – El mal de altura
El mal de altura o soroche afecta una y otra vez a 
escaladores, esquiadores y excursionistas, puede 
provocar edemas cerebrales o pulmonares mortales. 
Peter Bärsch es profesor de la Universidad de 
Heidelberg y especialista en medicina de montaña 
con fama mundial. Bärtsch quiere averiguar las 
causas exactas de la dolencia y su tratamiento.
Documental, 30 min., 2008, SD; Árabe, español, francés, 
inglés; DL

264700  006
El elixir de la vida 
Actualmente hay una carrera por conseguir la 
primera sangre completamente sintética. Participan 
científicos, laboratorios y empresas farmacéuticas. 
Hay una enorme demanda y nuestro reportaje 
explica la historia de la búsqueda de “la sangre a 
medida”. También se explican los contrasentidos 
de esta competición así como la diversidad de la 
sangre, su rendimiento y las consecuencias que su 
manipulación tiene para el cuerpo humano.
Documental, 30 min., 2008, SD; Árabe, español, francés, 
inglés; DL

264700  007
El peligroso deshielo en los Alpes
Los efectos del cambio climático no afectan única-
mente al hielo en la superficie. Los hielos no visibles 
en las cimas y las paredes de los picos montañosos 
también merman con consecuencias dramáticas. 
El documental acompaña a científicos que se aden-
tran en el interior de las montañas para desvelar 
el fenómeno del permafrost, el hielo permanente. 
Empieza una carrera contrarreloj.
Documental, 30 min., 2008, SD; Árabe, español, francés, 
inglés; DL

264700  008
Energía eólica – ¿Se le acaba el aire?
Esta fuente de energía tiene partidarios y detrac-
tores. Y no es de extrañar, aún queda mucho por 
aclarar tanto para ingenieros y arquitectos como 
para biólogos.
Documental, 30 min., 2008, SD; Árabe, español, francés, 
inglés; DL

El ser humano busca el conocimiento, ya sea para mejorar sus condi-
ciones de vida, satisfacer su curiosidad o para entender cómo funciona el 
mundo que lo rodea. La vertiginosa evolución de la historia de la huma-
nidad 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.
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264700  016
Las reservas secretas de los atletas de élite
“Altius, Citius, Fortius”, el lema del deporte de élite 
internacional. Sin embargo, en muchas disciplinas la 
imparable carrera por lograr records parece haber 
llegado al límite de las posibilidades humanas. Los
más modernos métodos de diagnóstico del rendi-
miento y los procedimientos para optimización, así 
como el dopaje genético y otros métodos ilegales 
movilizan las últimas resevas de los deportistas 
de élite.
Documental, 30 min., 2010, SD; Árabe, español, inglés; DL

264700  017
La historia del clima
Muchos investigadores buscan en el pasado infor-
maciones sobre el clima. Algunos quieren predecir 
la evolución climática. Otros aspiran a entender y 
explicar los procesos históricos. Para ello, analizan 
muestras de perforación del hielo perpetuo de 
Groenlandia, una especie de archivo climático que 
abarca un periodo de más de 100.000 años. Estudian 
los datos guardados en bibliotecas y archivos o 
acuden a las antiguas ciudades de Europa.
Documental, 30 min., 2010, SD; Árabe, español, inglés; DL

264700  018
Manjares en vías de extinción
Desde 1980 la demanda de pescado en todo el 
mundo se ha duplicado. Entretanto, la mitad de las 
reservas de pescado se encuentran al límite y una 
cuarta parte es objeto de sobreexplotación. En 2050 
se podría llegar al fin de la pesca comercial. Grupos 
de científicos estudian cómo impedirlo. Pero los polí-
ticos raramente se atienen a sus recomendaciones.
Documental, 30 min., 2010, SD; Árabe, español, inglés; DL

264700  019
Luz al límite de velocidad
La luz es uno de los fenómenos imprescindibles para 
la vida en la Tierra, y uno de los más enigmáticos. Es 
al mismo tiempo onda y partícula y se mueve con la 
mayor velocidad jamás alcanzada. Nos proporciona 
energía, nos permite percibir el mundo y es la base 
de las herramien tas y los ordenadores del futuro.
Documental, 30 min., 2010, SD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL

264700  012
Israel lucha por el agua
La Tierra Prometida es seca y la lucha por el agua 
es antigua. Actualmente Israel consume cerca de 
2.000 millones de metros cúbicos de agua al año. 
Aproximadamente dos tercios de este volumen 
van a parar a la agricultura. El recurso es caro y 
motivo de conflicto entre Israel, sus estados vecinos 
y los palestinos. Para paliar la escasez de agua se 
proyecta la instalación de plantas desalinizadoras 
y sistemas de riego por goteo.
Documental, 30 min., 2008, SD; Árabe, español, francés, 
inglés; DL

264700  013 
A la caza de nuestros pensamientos
Los pensamientos son libres y, sobre todo, secretos… 
o eso creíamos. Pero hoy los neurólogos ya pueden 
leer nuestros pensamientos, adivinar nuestras 
intenciones e incluso manipularlas. El nuevo +saber 
puede ser de gran ayuda, pero también entraña 
riesgos y peligros.
Documental, 30 min., 2008, SD; Árabe, español, francés, 
inglés; DL

264700  014 
El enigma de los rayos
A diario impactan en la Tierra millones de rayos: un 
fenómeno apenas conocido. Con 30.000 °C, nada los 
supera en calor, tienen millones de voltios de tensión 
y pueden alcanzar miles de amperios. En Estados 
Unidos y Alemania los investigadores intentan 
descubrir el origen de los rayos.
Documental, 30 min., 2010, SD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL

264700  015
Expedición al lago sangrante
En el Sur de Alemania existe un lago rodeado de 
leyenda. El Alatsee tiene un aspecto corriente. Pero 
a 16 metros de profundidad hay una niebla rosada 
mortal. Se trata de una capa de bacterias reductoras 
de azufre. Bajo ellas no hay oxígeno y el agua es 
extremadamente ácida. Una expedición investiga el 
origen de este singular fenómeno natural.
Documental, 30 min., 2010, SD; Árabe, español, inglés; DL
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264700  024
El sueño de hacer llover – ¿Podemos controlar  
el clima?
En más de 30 países del mundo es práctica habitual 
influir en el clima. Se hace que llueva, brille el sol o se 
evitan peligrosas granizadas. Pero las consecuencias 
de estas modificaciones voluntarias del tiempo 
atmosférico no se conocen con exactitud. A pesar 
de los riesgos, el ser humano intenta con creciente 
insistencia modificar el clima a su antojo.
Documental, 30 min., 2011, SD; Árabe, español, inglés; DL

264700  025
Chatarra espacial en órbita
Desde los inicios de la navegación espacial, el 
hombre deja su rastro en el espacio exterior: frag-
mentos calcinados de cohetes, satélites obsoletos y 
averiados. Miles de estos escombros giran alrededor 
de la Tierra. Algunos científicos temen que la 
navegación aeroespacial llegue a ser imposible por 
el peligro de colisión con estos objetos.
Documental, 30 min., 2011, SD; Árabe, español, inglés; DL

264700  026
El laboratorio más elevado del mundo
Pocos sitios en este mundo son tan hostiles para la 
vida humana como el monte Everest. El organismo 
no está preparado para soportar el aire helado y la 
falta de oxígeno. Bajo estas condiciones extremas, 
la sangre se densifica y se produce una modificación 
de las funciones cerebrales y pulmonares. Pero, 
precisamente por esta razón, la montaña más 
alta del mundo podría ayudar a muchas personas 
enfermas. De ello está convencido un equipo de 
médicos europeos.
Documental, 30 min., 2011, SD; Árabe, español, inglés; DL

264700  020
Radiación del espacio
La Tierra recibe impactos sin cesar: radiaciones 
cósmicas, compuestas por las más diversas 
partículas. Científicos de todo el mundo trabajan 
para resolver este enigma. Como si se tratara de un 
rompecabezas, aúnan sus conocimientos, observan 
el Universo e intentan aclarar los orígenes de 
nuestra existencia: ¿Qué es lo que ocurre con noso-
tros en el flujo de partículas cósmicas? ¿De dónde 
procede la vida? ¿Cómo se originó el Universo?
Documental, 30 min., 2010, SD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL

264700  021
Energía eléctrica del mar
Los océanos cubren dos tercios de la superficie 
terrestre y albergan enormes fuentes de energía 
que los científicos quieren aprovechar para generar 
electricidad. Para ello se valdrán de mareas y 
corrientes, de las olas y la salmarinas. Los océanos 
podrían satisfacer la creciente necesidad de energía 
sin dañar el planeta.
Documental, 30 min., 2011, SD; Árabe, español, inglés; DL

264700  022
¿Armas biológicas mortales?
La melioidosis está muy extendida entre los culti-
vadores de arroz en Tailandia. Esta enfermedad es 
causada por una bacteria presente sobre todo en 
el suelo de las regiones tropicales o subtropicales. 
La medicina ha hecho grandes avances en la lucha 
contra la melioidosis. Pero el agente patógeno que 
la provoca puede ser un arma peligrosa en manos 
de terroristas.
Documental, 30 min., 2011, SD; Árabe, español, inglés; DL
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264700  027
Veneno escondido
No se ve, carece de gusto y olor, pero puede tener 
graves consecuencias para la salud: es el veneno que 
contienen alimentos y objetos cotidianos, como la 
ropa o los juguetes. Las sustancias tóxicas están 
en todas partes, los más amenazados son los niños. 
Los científicos se dedican desde hace años a buscar
la manera de proteger a los consumidores y encon-
trar métodos más efectivos para descubrir el 
veneno oculto.
Documental, 30 min., 2011, SD; Árabe, español, inglés; DL

264700  028
Investigación en la selva – El mundo de las lianas 
El equilibrio de las selvas de Guyana se ve amena-
zado por el avance de las lianas. En su búsqueda de 
luz, estas plantas ahogan todo lo que encuentran a 
su paso. Con ayuda de un globo de aire caliente, los 
científicos estudian las causas y consecuencias de 
ese crecimiento sin control. 
Documental, 30 min., 2012, SD; Árabe, español, inglés; DL

264700  029
Monumentos amenazados por el cambio climático 
El cambio climático no solo afecta a las personas, 
animales y plantas, sino también a los monumentos. 
Con ayuda de complejos experimentos, los cientí-
ficos intentan analizar los efectos de los cambios 
extremos de temperatura. Su objetivo es hallar 
la manera de proteger las piezas, muebles y 
frescos históricos. 
Documental, 30 min., 2012, SD; Árabe, español, inglés; DL

264700  030
Misión Marte – Aislados en una cápsula
Al servicio de la Ciencia, seis cosmonautas aceptan 
participar en una dura prueba que los mantendrá 
durante 105 días sin ver el sol, sin sentir el aire y 
sin contacto con sus familias. El objetivo de este 
experimento del Instituto de Biomedicina de Moscú 
es simular un vuelo a Marte y estudiar los efectos 
físicos y psíquicos resultantes de un periodo de 
aislamiento tan largo. 
Documental, 30 min., 2012, SD; Árabe, español, inglés; DL

264700  031
Hablar sin palabras – La mímica nos delata
Un ceño fruncido, una sonrisa luminosa, el gesto de 
torcer la comisura de los labios… La cara habla cada 
segundo, incluso cuando no estamos hablando. Es 
capaz de crear más de diez mil expresiones distintas. 
Y eso con solamente ocho músculos.  
Documental, 30 min., 2012, SD; Árabe, español, inglés; DL

264700  032
El maravilloso mundo de los hongos
Los hongos son maestros de la química, y también 
de la “colaboración”. Cooperan con algas de tamaño 
microscópico y se convierten así en poderosos 
organismos mixtos. Algunos líquenes soportan 
igual el frío ártico y el calor extremo. Algunas de 
las sustancias que producen son venenosas para el 
hombre; otras curan o embriagan, y también las hay 
que emiten perfumes.  
Documental, 30 min., 2012, SD; Árabe, español, inglés; DL

264700  033
Que no cunda el pánico – ¿Es posible controlar las 
multitudes?
Cuando cunde el pánico y la multitud se pone en 
movimiento, el peligro no tarda en llegar. Científicos, 
ingenieros y equipos de rescate estudian la manera 
de evacuar espacios públicos con la mayor rapidez 
posible en caso de emergencia. 
Documental, 30 min., 2012, SD; Árabe, español, inglés; DL

264700  035
Animales inteligentes
Hasta hace poco en etología se consideraba 
inteligente a un animal, cuando este era capaz de 
reconocerse a sí mismo. Sin embargo, la inteligencia 
es un concepto complejo y cada vez son más los 
seres vivos en los que se detectan indicios de su 
existencia. ¿Debemos replantearnos la forma en 
que entendemos a los animales?
Documental, 30 min., 2013, SD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL

264700  036
Los Elefantes gigantes de Europa – La exploración 
de un biotopo desaparecido
Hace 120.000 años, elefantes gigantes dominaban 
el continente europeo. Un espectacular hallazgo 
arqueológico ha permitido a los investigadores 
conocer mejor la fauna y el clima de aquella era, 
en la que los primeros seres humanos luchaban 
por la superviviencia.
Documental, 30 min., 2013, HD; Árabe, español, inglés; DL

264700  037
La sensible piel de la tierra
Una capa de seres vivos formada por musgos, 
líquenes y cianobacterias recubre grandes áreas de 
la Tierra como si fuera una piel. Esta costra biológica 
evita la erosión y la desertización, además de frenar 
el calentamiento global mucho más de lo que se 
pensaba hasta ahora. Pero esta capa es muy frágil 
y hasta hoy ha sido poco estudiada. 
Documental, 30 min., 2013, HD; Árabe, español, inglés; DL
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264700  043
El agua: una fuente de energía desaprovechada
La energía hidráulica es la energía renovable más 
fiable. Los ingenieros prueban ahora modelos 
completamente nuevos para su utilización. Diseñan 
por ejemplo centrales hidráulicas para aprovechar 
el agua que baja de las montañas. O centrales que 
funcionan con pequeños saltos de agua o con pocas 
cantidades del preciado líquido.
Documental, 30 min., 2013, SD; Árabe, español, inglés; DL

264700  044
Las ranas, en peligro de extinción
Aproximadamente un tercio de las 5.000 especies de 
anfibios que existen en el mundo está en peligro de 
extinción. Los científicos solo entienden de manera 
parcial las razones de este hecho. En el noroeste 
de Camerún dos investigadores alemanes estudian 
desde hace años las alrededor de 100 especies de 
ranas que viven allí.
Documental, 30 min., 2013, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, M, IFE, DL

264700  045
El sur de Italia: un laboratorio al aire libre para 
vulcanólogos
Los tres volcanes italianos, el Vesuvio, el Etna y el 
Stromboli, se cuentan entre los mejor investigados 
y vigilados del mundo. Los investigadores pretenden 
poder precedir con  precisión las erupciones, algo 
que sigue siendo difícil. Pero su trabajo en esos 
volcanes, muy activos, también es útil para vulcanó-
logos de otras regiones. 
Documental, 30 min., 2013, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, DL

264700  047
En busca de la “huella dactilar” de la madera
Los bosques de la Tierra desaparecen, entre otras 
cosas, debido a la tala indiscriminada y al tráfico 
ilegal de madera. Los científicos están trabajando 
en métodos que permitan identificar el tipo y 
procedencia de cualquier madera. De esta forma 
esperan poner fin  a las actividades de contraban-
distas y estafadores, y de aquellos que destruyen 
el medio ambiente.
Documental, 30 min., 2013, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL

264700  048
Investigación sobre tormentas: cómo mejorar la 
seguridad del tráfico aéreo
El tráfico aéreo no para de crecer, y con él, el 
número de accidentes producto de las incle-
mencias del tiempo. Numerosos investigadores 
intentan comprender mejor el funcionamiento 
de las tormentas para minimizar los peligros 
que comportan. Ahora, científicos alemanes han 
desarrollado un software para predecir temporales 
a corto plazo. El siguiente gran paso es poder 
trasladar esos datos directamente a la cabina del 
avión.
Documental, 30 min., 2014, HD; Árabe, español, inglés; DL

264700  038
Biónica – La naturaleza como modelo de diseño
Cada vez más a menudo los científicos buscan en la 
naturaleza la solución de problemas tecnológicos 
complejos. Este campo de estudio se denomina 
Biónica. Sobre todo cuando lo que se busca es 
resistencia y durabilidad merece la pena echar un 
vistazo a la biología. Por ejemplo, ¿cómo hacer para 
que un frágil aparato electrónico llegue a manos del 
consumidor intacto y de una manera ecológica?
Documental, 30 min., 2013, SD; Árabe, español, inglés; DL

264700  039
Los agujeros del saber
Los avances científicos hacen que el mundo sea cada 
vez más predecible. Sin embargo, los investigadores 
llegan a menudo a los límites de nuestros conoci-
mientos, por ejemplo, cuando hablamos del paso 
de la vida a la muerte o en cuestiones acerca de la 
conciencia humana. Pero también el tiempo plantea 
una serie de enigmas que los científicos hasta ahora 
no han podido resolver.
Documental, 30 min., 2013, SD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL

264700  040
El juego de los números
Las matemáticas nos permiten realizar complicadas
predicciones y llevar a cabo cálculos que nece-
sitamos en nuestro día a día. Sin embargo, las 
ecuaciones matemáticas resultan inútiles a la 
hora de estudiar determinados fenómenos natu-
rales. ¿Está sujeto el universo a las leyes matemá-
ticas o estas no son más que un sistema 
de pensamiento humano?
Documental, 30 min., 2013, SD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL

264700  041
El mundo de los cuantos
¿Está el vacío realmente vacío? ¿Qué es un agujero 
negro? La Teoría de la Relatividad de Einstein y la 
Mecánica Cuántica nos ofrecen respuestas precisas 
al respecto. Sin embargo, se contradicen entre 
sí. Los físicos buscan una fórmula que unifique 
ambas teorías.
Documental, 30 min., 2013, SD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL
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264700  053
La bioacústica – Investigando el lenguaje  
de los animales
Los sonidos que emiten los animales son asombro-
samente diversos. En todo el mundo se científicos de 
una nueva disciplina, la bioacústica, los investigan 
utilizando métodos extraordinarios. ¿Acaso no son 
una especie de “idioma”? ¿Y será posible algún día 
mantener un diálogo con animales como los delfines 
y los elefantes? 
Documental, 30 min., 2014, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL

264700  054
El enigmático mundo de las nubes
A medida que avanza, la investigación de las nubes 
abre nuevas incógnitas. Algunas enfrían el planeta 
y otras lo calientan. Lo que está claro es que, sin 
saber más sobre las nubes, será imposible realizar 
pronósticos fiables sobre el clima.
Documental, 30 min., 2015, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL

264700  055
Tecnología punta para la investigación de animales 
¿Cómo eligen los milanos su ruta a través del 
estrecho de Gibraltar? ¿Cómo logran las mariposas 
superar montañas de 3.000 metros de altura y 
recorrer distancias de más de 2.500 kilómetros? Para 
averiguarlo, un grupo internacional de investiga-
dores coloca transmisores de gran potencia al mayor 
número posible de ejemplares.
Documental, 30 min., 2015, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL

264700  056
La adrenalina – Una sustancia adictiva que puede 
salvar vidas
La adrenalina es una hormona polifacética. 
Incrementa el ritmo del metabolismo del cuerpo 
y la frecuencia cardíaca ante situaciones que 
exigen un gran esfuerzo físico o psíquico. Pero 
también puede ser adictiva. De hecho, hay personas 
que practican deportes de riesgo y ponen su 
vida en peligro solo por conseguir un “subidón” 
de adrenalina.
Documental, 30 min., 2015, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL

264700  049
Química ecológica: vegetales en vez de petróleo
Casi el 90 por ciento de los productos que genera la 
industria química procede del petróleo. ¿Pero qué 
ocurrirá cuando las reservas de oro negro empiecen 
a agotarse? Desde 1980, el empresario y químico 
alemán Hermann Fischer busca alternativas en el 
reino vegetal. Según sus investigaciones, los aceites, 
resinas, almidones y colorantes de origen vegetal 
podrían reemplazar a todos los productos químicos 
obtenidos del petróleo.
Documental, 30 min., 2014, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, M, IFE, DL

264700  050
Cuando el campo magnético de la Tierra pierda 
el paso
El campo magnético de la Tierra no solo nos ayuda 
a orientarnos con la brújula, sino que también 
protege al Planeta de la peligrosa radiación cósmica. 
En los últimos años, ese campo se ha debilitado 
notablemente. ¿Qué consecuencias tiene eso para 
la Humanidad? ¿Hay razones para temer posibles 
escenarios apocalípticos?
Documental, 30 min., 2014, SD; Árabe, español, inglés; DL

264700  051
El secreto de las aves migratorias
La migración anual de miles de millones de aves es 
un enigma para la Ciencia. ¿Por qué vuelan miles de 
kilómetros atravesando continentes enteros? ¿Cuál 
es el origen de dichas migraciones? Por medio de las 
últimas tecnologías los científicos quieren saber más 
sobre las aves migratorias para poder aumentar la 
seguridad del tráfico aéreo.
Documental, 30 min., 2014, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL

264700  052
¡Alerta: piloto automático!
Los fallos humanos están detrás de la mayoría de 
los accidentes de auto. Por ello, los sistemas de 
asistencia y los pilotos automáticos asumen cada vez 
más el control. Las nuevas tecnologías despiertan 
grandes expectativas: más seguridad y menos 
contaminación y embotellamientos. Y los autos que 
se manejan solos ya no son una ficción futurista.
Documental, 30 min., 2014, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL
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264700  061
Merapi, el monte de fuego de Java
El Merapi, en la isla indonesia de Java, es uno de 
los volcanes más activos y más peligrosos del 
mundo. En los últimos cien años, ha matado a miles 
de personas. El riesgo de una nueva gran erupción 
es elevado y sus consecuencias podrían sentirse 
en todo el globo. Los investigadores tratan de 
comprender el funcionamiento del Merapi, 
ejemplo de una serie de volcanes del mundo 
especialmente peligrosos.
Documental, 30 min., 2016, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL

264700  062
El zoológico ideal
Los zoológicos se consideran a menudo “cárceles de 
animales”, a pesar de que muchos zoos apuestan 
hoy por diseños adecuados para el bienestar de los 
animales, con más espacio y superficies parecidas a 
la naturaleza. La Asociación Mundial de Zoológicos 
exige que estos parques sirvan para la protección 
de la naturaleza y las especies, y que sensibilicen a 
la opinión pública. ¿Cumplen los zoos correctamente 
esa tarea?
Documental, 30 min., 2016, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, M, IFE, DL

264700  063
El futuro de las tierras raras – Metales para la 
tecnología punta
Sin las denominadas tierras raras, nuestra vida hoy 
sería inimaginable. Y es que estos metales son parte 
irrenunciable de productos de alta tecnología como 
los teléfonos inteligentes o los autos híbridos. Pero 
la extracción de estos minerales, que son 17 en total, 
es muy costosa y perjudicial para el medioambiente. 
Por eso, en todo el mundo se investiga cómo 
sacarlos de la tierra de forma limpia, reciclarlos o 
sustituirlos. 
Documental, 30 min., 2016, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL

264700  064
La Medicina de los simios – Sabiduría de la selva 
Parece que los animales consumen determinadas 
plantas cuando tienen problemas de salud. En la 
cuenca del Congo, una bióloga alemana observa a 
los bonobos, una especie de primate. Investiga qué 
plantas comen estos animales y analiza los principios 
activos de dichos vegetales. La industria se muestra 
interesada, ya que podrían servir para desarrollar 
nuevos medicamentos. Pero los bonobos están en 
peligro de extinción y su sabiduría médica podría 
perderse pronto para siempre.
Documental, 30 min., 2016, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, M, IFE, DL

264700  057
Garrapatas – El peligro que acecha en el bosque 
La picadura de una garrapata puede transmitir 
numerosas enfermedades muy peligrosas para 
los seres humanos. La población de estos ácaros 
ha aumentado en los últimos años en Europa. Los 
científicos quieren saber más sobre las garrapatas 
para poder determinar con mayor exactitud cuándo 
y dónde podemos esperar que estén acechando.
Documental, 30 min., 2015, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL

264700  058
La fiebre del jogging
Los deportes de resistencia se han convertido 
en un fenómeno de masas. Los médicos ven esta 
tendencia con sentimientos encontrados. Por un 
lado, es bueno que la gente haga ejercicio, pero por 
otro, son muchas las personas que exageran. Para 
practicar deporte de manera intensiva, hay que 
estar sano y hacer ejercicio regularmente. En caso 
contrario, uno podría lesionarse, o incluso llegar a 
sufrir una parada cardíaca.
Documental, 30 min., 2015, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL

264700  059
¿Los animales como sistema de alarma?
Los científicos han observado que en el volcán 
italiano Etna, pocas horas antes de una erupción, las 
cabras se comportan de manera diferente. Esa franja 
de tiempo bastaría para avisar a los habitantes de 
la zona. ¿Se puede utilizar el comportamiento de los 
animales en otras partes del mundo como alarma 
contra peligros e incluso epidemias?
Documental, 30 min., 2015, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL

264700  060
Cómo sienten los animales
Una rata libera a una congénere de su jaula. Un viejo 
chimpancé adopta a un bebé de simio huérfano. 
Dos elefantes se ayudan para conseguir comida. 
¿Significa la empatía y el altruismo entre animales 
que son capaces de actuar según la moral? Y si eso 
les trae ventajas para sobrevivir, ¿es entonces la 
moral un producto de la evolución? Los etólogos 
están replanteándose el mundo de los sentimientos 
de los animales. 
Documental, 30 min., 2016, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL
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264700  068
¿Se acabaron las casualidades?
El avance de la digitalización está creando una 
auténtica marea de datos que los científicos 
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 prefe-
rencias personales. Las empresas, los Gobiernos y 
los servicios secretos están muy interesados en 
este tipo de estudios.
Documental, 30 min., 2017, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL

264700  069
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 nuestros 
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 intesti-
nales y mejorar nuestra alimentación.
Documental, 30 min., 2017, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL

264700  070
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.
Documental, 30 min., 2017, HD; Árabe, español, inglés; DL

264700  065
Los agujeros negros – Rastreando un fenómeno 
Los agujeros negros fascinan no solo a los autores 
de novelas de ciencia ficción, sino también a los 
científicos, por su carácter misterioso y porque 
prácticamente son inobservables de forma directa. 
Con tecnologías cada vez más sofisticadas, los 
astrónomos exploran zonas del cosmos hasta ahora 
ocultas, y penetran así en los secretos del universo 
y su historia. 
Documental, 30 min., 2016, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, DL

264700  066
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 contami-
nación lumínica apabullante. ¿Qué se puede hacer 
para evitarla sin hundirse en las tinieblas? ¿Y cómo 
conseguir una iluminación sostenible y saludable?
Documental, 30 min., 2017, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, M, IFE, DL

264700  067
Minería en el fondo del mar
A cuatro kilómetros por debajo del lecho del 
Pacífico hay enormes yacimientos de manganeso 
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 oceánico. 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.
Documental, 30 min., 2017, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL
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264700  071
Peligroso polvo del desierto
En todo el mundo se producen tormentas de 
polvo, sobre todo en regiones secas. Cada año, los 
vientos levantan hasta 5.000 millones de toneladas 
de finas partículas del suelo. Las superficies de 
donde procede el polvo pierden así fertilidad. Estas 
tormentas ponen en peligro la salud humana y 
las cosechas, el tráfico y los aparatos. ¿Por qué se 
producen las tormentas de polvo? ¿Y qué podemos 
hacer para evitarlas?
Documental, 30 min., 2018, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, M, IFE, DL

264700  072
El mundo oculto de las fascias
Las fascias se consideraron durante mucho tiempo 
insignificantes. Hoy sabemos que ese tejido conec-
tivo blando de malla fina atraviesa todos los órganos 
internos, incluso las venas y el cerebro. Conforma 
una red que abarca todo el cuerpo. Lo estabiliza y lo 
mantiene erguido. Las fascias ocasionan dolores y 
enfermedades, pero también se usan para desarro-
llar terapias alternativas.
Documental, 30 min., 2018, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL

264700  073
Microplásticos en el mar
Los plásticos, en su mayoría, no se descomponen, 
sino que se convierten en partículas cada vez más 
pequeñas y cada vez más difíciles de detectar por 
el ojo humano. En el mar, los microplásticos son un 
problema muy especial. ¿Qué pasa con ellos? ¿Se 
alimentan de ellos los organismos? ¿Quedan ente-
rrados bajo el lecho marino? ¿Y qué efectos tienen 
cuando se incorporan a la cadena alimentaria?
Documental, 30 min., 2018, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL

264700  074
Medir los sentimientos
Los científicos han medido la mímica, el lenguaje y la 
gestualidad, y han creado avatares que reaccionan 
con empatía a las personas y son capaces de inter-
pretar sus sentimientos. Los robots con capacidades 
empáticas podrían ayudar a los maestros y las gafas 
inteligentes podrían señalizar inmediatamente cómo 
se siente la persona que las lleva. ¿Qué suponen 
tales posibilidades para los usuarios?
Documental, 30 min., 2018, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL

264700  075
Expedición al mar helado
El “Vagabond” es un buque de investigación de 15 
metros de eslora y poco calado. En esta pequeña 
embarcación vive el capitán francés Eric Brossier con 
su familia. Científicos de todo el mundo alquilan este 
ágil barquito para la investigación. Uno de ellos es el 
climatólogo Jochen Halfar, quien estudia la evolución 
del hielo marino en los últimos mil años en el océano 
Ártico entre Groenlandia y Canadá.
Documental, 30 min., 2018, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL

264700  076
Los secretos de la cueva de Molnár János
Por debajo de Budapest, la capital húngara, se 
extiende una extraordinaria maravilla geológica: 
la cueva de Molnár János, de tres kilómetros de 
longitud. Solo buceadores experimentados pueden 
penetrar en sus estrechos corredores, algo que solo 
está permitido para fines científicos. Y es que la 
cueva de Mólnar János alberga numerosos fósiles, 
especies raras de plantas y animales y joyas mine-
rales. La gruta ofrece información sobre el pasado 
geológico y esconde secretos de la evolución.
Documental, 30 min., 2018, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL
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264700  077
El reto de la escasez de sangre
La sangre es el elixir de la vida del hombre y también 
un bien que escasea. La gente cada vez dona menos 
sangre y cada vez se necesita más. Investigadores 
y médicos buscan soluciones. Una propuesta es 
reducir el número de transfusiones; otro, conseguir 
una alternativa a la sangre humana, como ciertos 
anélidos o células madre. 
Documental, 30 min., 2018, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL

264700  078
Insectos, los superhéroes de la biónica
Hay más de un millón de especies conocidas de 
insectos. Sus capacidades parecen superpoderes. 
La biónica trata de aprovechar técnicamente 
estructuras y procesos biológicos. Las hormigas, por 
ejemplo, nunca se topan con un embotellamiento 
y la mariquita asiática tiene el sistema inmunitario 
más eficiente del mundo: dos ejemplos de cómo los 
insectos nos pueden ayudar a solucionar problemas 
de nuestro presente.
Documental, 30 min., 2018, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, M, IFE, DL

264700  079
Vida en el fondo marino
A 2.000 metros bajo el nivel del mar reina la oscu-
ridad, la presión del agua es enorme y fuentes subte-
rráneas expulsan agua hirviente con elementos 
venenosos. En estas condiciones tan poco aptas para 
la vida proliferan bacterias y estas permiten que 
surjan ricos ecosistemas con numerosos organismos 
más complejos. ¿Qué relación tienen entre sí estos 
seres vivos? ¿Y qué conclusiones permite ello 
sacar sobre la importancia de las bacterias para la 
existencia humana?
Documental, 30 min., 2018, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, M, DL

264700  080
El maravilloso mundo de las arañas
Las arañas están en todas partes, acompañan 
nuestra vida cotidiana y a menudo tienen mala fama. 
Tal vez por eso, su mundo sigue estando lleno de 
secretos. Muy poca gente sabe que algunas arañas 
vuelan, que otras pueden vivir bajo el agua y que 
hay arácnidos que escupen o bailan. Además ningún 
tejido supera las características de sus telarañas.
Documental, 30 min., 2018, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, M, DL

264700  081
Ebriedad animal
No solo  el hombre consume alcohol. También lo 
hacen, y de manera más o menos regular, muchos 
animales, que hasta parecen disfrutar de sus 
efectos. Investigadores de muchas disciplinas 
estudian el consumo de alcohol entre los animales 
en busca de descubrimientos para desarrollar 
terapias y estrategias de prevención del alcoholismo 
en humanos.
Documental, 30 min., 2018, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, M, DL

264700  082
Cuando los océanos se acidifican
Al absorber cada vez más dióxido de carbono, los 
mares se acidifican progresivamente. ¿Qué efectos 
tiene ello sobre la vida de los habitantes marinos? 
¿Se adaptarán a este cambio global? ¿O irán desa-
pareciendo poco a poco? Investigadores marinos 
buscan a contrarreloj soluciones para asegurar 
su supervivencia.
Documental, 30 min., 2018, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, M, DL



264743
Magacín, 
103 x 30 min., 
2010–2018, HD, SD;
Español, inglés

42 x 30 min.
Ruso

LR

224742
Clips, 
775 x 02–06 min., 
2010–2018, HD, SD;
Español, inglés

300 x 02–06 min. 
Árabe

92 x 02–04 min.
Portugués

LR

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 supervivencia 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!

E J E M P LO  D E  U N  E P I S O D I O  D E  3 0  M I N .

Huellas dactilares, la pista segura al autor del delito
El almacenamiento de huellas dactilares es hasta hoy uno de los métodos más importantes 
para resolver crímenes. En el futuro, las marcas de los dedos se analizarán mediante el uso 
de escáneres.

Colchones personalizados para un sueño reparador
Sólo quien duerme bien de noche se siente en forma durante el día. ¿Pueden los colchones 
adaptados a cada persona influir positivamente sobre la postura para dormir y así propor-
cionar un mejor descanso?

Ventanas rellenas de líquido
Los edificios de oficinas con fachadas de cristal deben ser refrigerados en el verano a altos 
costos, o también oscurecidos. Novedosos ventanales podrían volver todo eso innecesario y, 
al mismo tiempo, generar energía.

Todo depende de los gestos
En el futuro, los robots serán ayudantes de los seres humanos y responderán a sus instruc-
ciones. Pero hace falta que las personas confíen en las máquinas.

Coches eléctricos económicos
Actualmente, los coches eléctricos aún son muy caros en comparación con sus ventajas. 
Mediante un sistema modular, los autos eléctricos del futuro serán más versátiles y al mismo 
tiempo, más accesibles.

Las alergias y sus desencadenantes
Desde hace mucho tiempo, los médicos observan que en especial los habitantes de 
las ciudades sufren de alergias al polen. ¿Hay una conexión entre estas alergias y las 
toxinas ambientales? 

Cómo el mes de nacimiento determina la vida
Los científicos naturales dudan desde hace mucho tiempo de que los factores astrológicos 
tengan una influencia determinante sobre la vida de una persona. ¿Pero cuáles son 
sus argumentos?
 

Saber +
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Fenómeno total
A menudo, tras los fenómenos cotidianos se esconde algo desconocido 
y emocionante que despierta la curiosidad de cualquiera. Sólo hace falta 
mirar la realidad con más atención. Precisamente eso es lo que hace 
Fenómeno total. Esta serie responde a preguntas cotidianas sobre física, 
química, biología y geografía. Cada capítulo presenta en 15 minutos un 
fascinante fenómeno explicado con modelos y animaciones, además de 
sugerencias para llevar a la práctica una serie de inventos y descubri-
mientos. Así, los espectadores podrán servirse de lo aprendido en su 
vida cotidiana.

244680  004
Ojos de gran precisión
La vista es uno de los mayores logros de la evolu-
ción. Pero no todos los ojos funcionan de igual 
forma. Imágenes espectaculares tomadas desde la 
perspectiva de un gusano, mosca o ave de presa, 
muestran las diferentes evoluciones de la vista en 
distintas especies animales.
Documental, 15 min., 2007, SD; Español, francés, inglés; DL

244680  005
Gran olfato
¿Quién posee el mejor olfato del reino animal? 
¿Cómo identificamos los olores? ¿Qué tienen en 
común algunos perfumes con pañales usados? En 
este capítulo encontrará respuestas a esas y otras 
muchas preguntas.
Documental, 15 min., 2007, SD; Español, francés, inglés; DL

244680  006
Oídos muy finos
Generalmente el oído es el órgano con el que los 
seres vivos captan los sonidos. Pero en el reino 
animal también hay sorprendentes excepciones. 
Este capítulo muestra cómo las ondas del sonido se 
transforman en señales nerviosas.
Documental, 15 min., 2007, SD; Español, francés, inglés; DL

244680  007
Las huellas del ADN
La huella genética de cada individuo es única. Está 
presente en cabellos o partículas cutáneas. A través 
de complejos procesos, los análisis de ADN pueden 
servir para determinar la identidad de alguien, 
confirmar la culpabilidad o la inocencia de un sospe-
choso, así como aclarar relaciones de parentesco.
Documental, 15 min., 2007, SD; Español, francés, inglés; DL

244680  008
La invasión de los virus
Los expertos advierten que una pan demia de gripe 
es ahora más probable que nunca. Existe el peligro 
de que la mezcla de virus humanos y animales dé 
lugar a veloces mutaciones más agresivas. En este 
capítulo se explica cómo funciona el efecto protector 
de una vacuna.
Documental, 15 min., 2007, SD; Español, francés, inglés; DL

244680  001
Los rayos agudizan la visión
Además de la historia de las radiografías y del 
origen del los rayos X, se explica cómo funciona una 
tomografía computarizada y cómo la radioscopia de 
seguridad es capaz de detectar explosivos.
Documental, 15 min., 2007, SD; Español, francés, inglés; DL

244680  002
Los satélites indican el camino
Este capítulo explica cómo funciona un sistema de 
navegación por satélite uti lizado para determinar la 
posición de automóviles, aviones o barcos en todo 
el mundo.
Documental, 15 min., 2007, SD; Español, francés, inglés; DL

244680  003
Ondas que dan calor
Los animales y las personas están pre parados para 
captar los rayos del Sol y beneficiarse de ellos. Este 
documental explica además en qué consiste el 
efecto invernadero natural pero también cuándo y 
cómo el hombre altera el clima de su planeta con un 
calentamiento excesivo.
Documental, 15 min., 2007, SD; Español, francés, inglés; DL
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244680  014
Del mineral de hierro al acero
Los metales son los materiales más universales para 
la fabricación de herramientas, armas y joyas, una 
aportación decisiva al desarrollo de la humanidad. 
Pero el cobre, el hierro y el acero ya no tienen la 
importancia de antaño. Hoy son los metales ligeros 
los que ocupan la atención de los científicos.
Documental, 15 min., 2008, SD; Español, francés, inglés; DL

244680  015
La clonación
En 1997 el primer mamífero clonado, la oveja Dolly, 
causó sensación. Hoy ningún ámbito de la ciencia 
presenta tantas esperanzas y tantos escenarios 
inquietantes como la clonación.
Documental, 15 min., 2008, SD; Español, francés, inglés; DL

244680  016
Una mirada al universo
Observar el universo con grandes teles-copios y 
satélites ofrece un espectáculo fascinante: estrellas 
que explotan y nacen, agujeros negros que devoran 
todo lo que se les acerca. De todo ello podemos 
aprender algo sobre nuestro propio origen.
Documental, 15 min., 2008, SD; Español, francés, inglés; DL

244680  017
El sentido del tacto
El tacto es uno de los sentidos más originales e 
importantes para la orientación, la búsqueda de 
alimentos y los contactos sociales. A través de 
detalla-das animaciones se muestra aquí el funcio-
namiento de las diferentes células táctiles.
Documental, 15 min., 2008, SD; Español, francés, inglés; DL

244680  018
El paladar
La lengua es un órgano multifuncional que utili-
zamos para englutir los alimentos y para hablar. 
Pero aún tiene más capacidades: aquí explicamos 
cómo funcionan las papilas gustativas en su super-
ficie, con ilustraciones animadas computarizadas y 
ejemplos inspirados en la realidad.
Documental, 15 min., 2008, SD; Español, francés, inglés; DL

244680  019
Glaciares
Un viaje alrededor de la Tierra nos acerca al 
fascinante mundo de los glaciares. Animaciones 
en tres dimensiones y proyecciones en el tiempo 
nos explican su formación. Por ser indicadores del 
cambio climático, los glaciares son objeto de inves-
tigación de los científicos que intentan averiguar 
las consecuencias futuras del aumento global de 
las temperaturas.
Documental, 15 min., 2008, SD; Español, francés, inglés; DL

244680  009
La fuerza del viento
El viento puede dejar rastros de destrucción y 
cuando es suave puede impulsar barcos de vela o 
molinos. Este episodio explica cómo surgen el viento 
y las tormentas, así como la influencia que ejercen 
en las condiciones meteorológicas globales.
Documental, 15 min., 2007, SD; Español, francés, inglés; DL

244680  010
Jonas se sumerge
Jonas tiene miedo a la profundidad. Teme asfixiarse 
buceando, le duelan los oídos, se le nuble la vista o 
se maree. ¿Cómo han evolucionado los que pueden 
animales vivir bajo el agua? En un curso de submari-
nismo, Jonas supera sus miedos.
Documental, 15 min., 2007, SD; Español, francés, inglés; DL

244680  011
Corriente a partir de las corrientes
Las fuerzas eólica e hídrica pertenecen a las más 
antiguas fuentes de energía, actualmente en auge 
por la creciente demanda de energía ecológica y 
libre de emisiones dañinas. Este capítulo presenta 
diferentes conceptos y muestra como funcionan.
Documental, 15 min., 2008, SD; Español, francés, inglés; DL

244680  012
La bioenergía pisa el acelerador
A menudo relacionamos energía biológica con gases 
orgánicos de descomposición. Pero en el futuro el 
combustible no se producirá a partir de excrementos 
sino de plantas. ¿Cuáles son las formas de la energía 
biológica y su aportación en el futuro?
Documental, 15 min., 2008, SD; Español, francés, inglés; DL

244680  013
El petróleo y su versatilidad
El mundo depende del petróleo, pero las reservas
empiezan a escasear. Este capítulo explica la 
formación del preciado oro negro hace 150 millones 
de años y cómo se accede a las últimas reservas con 
maquinaria de última tecnología. También ilustra 
la producción de las sustancias que se basan en 
el petróleo.
Documental, 15 min., 2008, SD; Español, francés, inglés; DL
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244680  025
El ciclo alimentario
El cuerpo humano y animal sustrae a los alimentos 
las sustancias que necesita. Pero el organismo 
no hace una digestión completa de lo ingerido, 
quedan restos a eliminar. Y aquí ayuda el “servicio 
de reciclaje de la naturaleza”, donde trabajan, por 
ejemplo, el escarabajo pelotero y muchos otros 
pequeños ayudantes.
Documental, 15 min., 2009, SD; Español, inglés; DL

244680  026
La fuerza de la succión
Las ventosas son omnipresentes, las utilizamos 
para sujetar ganchos en el baño, o para fijar el 
sistema de navegación portátil en el auto. La 
industria también utiliza el principio de la presión 
diferencial para elevar o sujetar piezas. Pero lo que 
nosotros aplicamos desde hace poco, ya lo hacía la 
naturaleza hace millones de años. Los científicos 
investigan todos estos efectos de succión, y sus 
conclusiones aportan importantes datos para 
aplicaciones técnicas derivadas.
Documental, 15 min., 2009, SD; Español, inglés; DL

244680  027
Energía nuclear
Para unos representan la solución a todos los 
problemas energéticos, para otros son uno de los 
males de la humanidad. Estamos hablando de las 
centrales nucleares. Hace ya más de 50 años que 
obtenemos electricidad a partir de la fisión contro-
lada del átomo. Este episodio explica los meca-
nismos básicos de este proceso e informa acerca 
de las medidas de seguridad del más moderno 
reactor nuclear de Europa, el EPR en Finlandia.
Documental, 15 min., 2009, SD; Español, inglés; DL

244680  028
Calor terrestre
El interior de la Tierra es un horno incandescente y 
en las profundidades del planeta duerme un poten-
cial energético al que se intenta acceder. Los costes 
energéticos son cada vez más altos y se precisan 
alternativas al petróleo y al carbón. La obtención de 
energía a partir del calor terrestre es posible en todo 
el mundo, pero Islandia es el país que presenta las 
condiciones ideales. 
Documental, 15 min., 2009, SD; Español, inglés; DL

244680  020
Los nervios – Nuestro circuito integrado
Si no fuera por el complejo cableado que nos recorre 
de la cabeza a los pies no podríamos siquiera mover 
el dedo meñique. Por lo tanto, mucho es “mera 
cuestión de nervios”. Este reportaje se adentra en 
el interior de nuestro cuerpo y explica el funciona-
miento del sistema nervioso, una auténtica maravilla 
del organismo humano. 
Documental, 15 min., 2008, SD; Español, francés, inglés; DL

244680  021
Volcanes
Los volcanes se originan cuando el magma asciende 
hasta la superficie terrestre. Para detectar el 
fenómeno y advertir a la población, los científicos 
buscan indicios de las erupciones en todo el mundo. 
Aun así, hasta hoy no es posible hacer predicciones 
con absoluta certeza.
Documental, 15 min., 2009, SD; Español, inglés; DL

244680  022
Testigos insospechados
Para esclarecer muertes misteriosas hace falta 
olfato criminalístico. Pero una mirada a través 
del microscopio puede ser de gran ayuda. Los 
insectos que se encuentran sobre y en los cadáveres 
son testigos que se examinan a través de la lente 
microscópica y que pueden facilitar pistas sobre 
la autoría del crimen.
Documental, 15 min., 2009, SD; Español, inglés; DL

244680  023
El planeta invernadero
Sin el efecto invernadero nuestro planeta sería un 
páramo helado y hostil. Pero desde la era industrial 
el hombre contribuye a la concentración de los gases 
de efecto invernadero y hoy las consecuencias para 
el clima y el medioambiente son nefastas.
Documental, 15 min., 2009, SD; Español, inglés; DL

244680  024
Spiderman y compañía
Al igual que el héroe de las películas, los lagartos 
y las moscas saben escalar paredes. Otros insectos 
quedan atrapados en las telas de araña y los 
cálices de las plantas carnívoras. Los científicos 
intentan trasladar estas dinámicas físicas a 
aplicaciones técnicas.
Documental, 15 min., 2009, SD; Español, inglés; DL
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124666  001
Absoluto y relativo
¡Todo depende del punto de referencia! El pequeño 
Einstein muestra con ayuda de un ejemplo sencillo, 
que el tamaño puede ser relativo, en dependencia 
del punto de referencia que se elija.

124666  002
E=mc²
¡La fórmula más famosa de Einstein! El pequeño 
Einstein explica que la energía se puede convertir 
en masa, al igual que la masa puede convertirse 
en energía. Es lo que ocurre, por ejemplo, en 
nuestro Sol.

124666  003
El descubrimiento de la lentitud
¿Qué es la relatividad del tiempo? El pequeño 
Einstein muestra que el tiempo transcurre de una 
manera distinta en el espacio. Naturalmente, la 
velocidad juega aquí un papel muy importante. 
Mientras más rápido se desplace un objeto, más 
lento parace transcurrir el tiempo para alguien que 
observe el objeto desde afuera.

124666  004
Rápido como la luz
El pequeño Einstein explica por qué la luz se mueve 
siempre a una misma velocidad y por qué nada 
puede ser más rápido que la luz.

124666  005
Átomos radiantes (Emisión estimulad)
¿Por qué produce un láser una luz especial, 
altamente concentrada? El pequeño Einstein 
muestra qué relación guardan los átomos 
estimulados con este fenómeno.

124666  006
La super molécula (El condensado Bose-Einstein) 
Si el pequeño Einstein logra llevar un grupo de 
moléculas a un estado determinado, estas formarán 
una sola “onda” de materia.

124666  007
La fantasmal acción a distancia
El pequeño Einstein busca la solución de una 
parodoja: aún cuando dos partículas estén muy 
alejadas una de la otra, puede existir una interacción 
entre ambas.

124666  008
El espacio curvado
El pequeño Einstein demuestra que objetos macizos 
con una enorme fuerza de gravedad curvan el 
espacio. Y esa curvatura es seguida incluso por 
la luz.

124666  009
Partículas danzantes
Las moléculas están en constante movimiento. 
Incluso las partículas sin vida pueden realizar movi-
mientos subordinados. El pequeño Einstein explica 
que existen fórmulas para calcular las fuerzas que 
actúan entre las moléculas.

124666  010
Electricidad de la luz
La luz puede ser producida tanto por partículas 
como por ondas electro magnéticas. Por eso, 
nos explica el  pequeño Einstein, la energía 
fotónica puede ser transformada también en 
energía electrica.

124666  011
La fuerza invisible
El pequeño Einstein nos muestra que las fuerzas 
de gravedad que generan el Sol y los planetas 
mantienen en movimiento todo lo que existe en 
el universo.

124666  012
Los agujeros de gusanos
Teóricamente dos agujeros negros podrían 
deformar tanto el tiempo espacial en el universo, 
que llegarían a crear un agujero de gusanos. El 
pequeño Einstein explica que con ayuda de uno 
de estos túneles cósmicos se podrían acortar 
distancias al realizar un viaje por el universo.

E=mc2 es la fórmula más famosa de todos los tiempos. Todo el mundo 
la conoce, aunque sólo pocos saben lo que significa realmente. Igual le 
ocurrió a Albert Einstein con la mayoría de sus teorías. Pero en nuestro 
programa usted no tiene que ser un genio de la física para comprender 
el efecto fotoeléctrico o la relatividad del tiempo. En doce clips animados 
de un minuto y medio cada uno, nuestro personaje le explica los descu-
brimientos más importantes de Albert Einstein. El pequeño Einstein 
habla directamente con el espectador y despierta su curiosidad por 
los conceptos básicos de sus teorías. Luego las explica de manera 
entretenida y graciosa, haciéndolas comprensibles a todo el mundo.

124666
Animación, 
12 x 90 seg.,  
2005, SD;
Albanés, alemán, 
árabe, bengalí,  
bosnio, búlgaro,  
chino, croata, 
español, francés, 
griego, hindi, 
indonesio, inglés, 
macedonio, persa, 
polaco, portugués, 
rumano, ruso, 
serbio, turco

WW, VoD, M, IFE
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EinSteinchen
124665  005
El átomo luminoso – El rayo más rápido del mundo 
Desde hace años, distintos laboratorios mantienen 
una carrera por desarrollar el rayo láser más corto. 
El físico Ferenc Krausz, del Instituto Max Planck de 
Óptica Cuántica de Garching, consiguió dar un paso 
decisivo. Logró observar en el laboratorio un attose-
gundo. Un attosegundo: 0,000 000 000 000 000 001 
de segundo, una brevedad inconcebible. La técnica 
que emplea Krausz se basa en la hipótesis Einstein 
de la emisión estimulada, sin la que el rayo láser, tan 
popular actualmente, no habría sido posible.

124665  006
La supermolécula – Malabarismos con 
átomos ultrafríos
Con tan sólo 32 años, Immanuel Bloch ya es 
catedrático de Física en la Universidad de Maguncia 
y experto en un estado especial de la materia que 
ya predijo Albert Eisntein, el llamado condensado 
Bose-Einstein. Immanuel Bloch va un paso más allá: 
ha logrado la primicia de romper una onda de dicho 
condensado Bose-Einstein y ordenar regularmente 
en estructura de celosía más de cien mil de esos 
especiales átomos. Tal entramado de luz podría 
funcionar en el futuro como un elemento de cálculo 
en un superordenador.

124665  007
El efecto fantasmagórico a distancia –
La teletransportación como transferencia de datos 
Rainer Blatt, físico de la Universidad de Innsbruck, 
ha logrado por primera vez transmitir el estado de 
un átomo a otro. Un proceso denominado teletrans-
portación. Lo que se transfiere no es materia, sino 
información. Con ello utilizó de forma óptima lo que 
Einstein llamó “el efecto fantasmagórico a distancia 
entre las partículas”. Una proeza científica, aunque 
el tramo recorrido por transportación de unas 
centésimas de milímetro sea más bien modesto.

124665  001
La medicina nuclear: una fórmula y 
sus consecuencias
Cuando los elementos radiactivos se desintegran, 
una minúscula parte de su núcleo, es decir, de 
su materia se convierte en energía de radiación. 
Este descubrimiento aportó la primera prueba para 
la conclusión a la que llegó Einstein: que la masa 
y la energía son dos caras de la misma moneda, 
expre sada en la fórmula E=mc². La cualidad  de 
dichos elementos de desintegrarse por radiación 
se aprovecha de forma variada en el diagnóstico y 
la investigación médica.

124665  002
Navegación satelital – El descubrimiento de 
la lentitud
El tiempo es relativo: este descubrimiento de 
Einstein tiene un significado práctico. Los relojes 
del cosmos funcionan de manera distinta a los de la 
Tierra. Sin embargo, la exactitud de estos sistemas 
de navegación depende de la precisa medición del 
tiempo por parte de los relojes atómicos a bordo. 
Los satélites del programa europeo de radionavega-
ción y posicionamiento GALILEO rodean la Tierra a 
24.000 km. de altura a una velocidad de unos cuatro 
km por segundo. Ambas cosas influyen en el compás 
de los relojes atómicos.

124665  003
Rápido como la luz – Cap. 1: Estudiosos de la luz
La velocidad de la luz no cambia nunca, se mantiene 
siempre y en todo lugar. Es una constante natural. 
Este postulado de Einstein fue la base para su teoría 
especial de la relatividad (o teoría de la relatividad 
restringida). Pero ¿es esta teoría científicamente 
válida? Investigadores europeos quieren descubrirlo 
con un experimento en el espacio.

124665  004
Veloz como la luz – Cap. 2: Satélite radar 
Para los próximos años se prevé el lanzamiento 
al espacio del satélite OPTIS. Con él los científicos 
investigarán si la velocidad de la luz es igual en todos 
los puntos cardinales. En caso de que no sea así, y 
los científicos creen tener indicios de ello, los físicos 
tendrían que revisar su actual concepto del universo.

124665
Clips, 
12 x 03–05 min., 
2005, SD;
Albanés, árabe, 
bengalí, bosnio, 
búlgaro, chino, 
croata, español, 
francés, griego, 
hindi, indonesio, 
inglés, macedonio, 
persa, polaco, 
portugués, rumano, 
ruso, serbio, turco

WW, VoD, M, IFE
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124665  011
“La fuerza invisible” – En busca de la fórmula que 
explique el mundo
El Gran Colisionador de Hadrones en Ginebra 
tiene 27 kilómetros de largo. Y miles de científicos 
esperan con enorme expectación el comienzo de los 
experimentos en el enorme túnel circular. Su plan 
es resucitar el antiguo universo, reproducir un Big 
Bang en un espacio mínimo y en cortísimo tiempo. 
El objetivo de los investigadores: comprender mejor 
el origen del universo y el contenido del mundo en 
sus más recónditas profundidades. Sería un gran 
paso hacia la “fórmula del mundo”, la teoría de la 
física que lo abarca realmente todo. Einstein intentó 
ya formularla, sin éxito. 

124665  012
“Agujeros de gusano” – Viajar en el tiempo por un 
agujero de gusano – ¿Fantasía o pronta realidad? 
Una científica viaja a través de un agujero de 
gusano desde un punto del universo a otro. ¡Quizás 
incluso al pasado o al futuro! Y lo hace viajando 
más rápido que la luz. Hasta ahora esto sólo sucede 
en las películas de ciencia ficción. Pero la física 
no descarta la posibilidad de viajar en el tiempo 
a través de agujeros de gusano. Los agujeros de 
gusano son atajos entre dos puntos distantes del 
espacio-tiempo. Según la teoría, nacen por ejemplo 
cuando dos agujeros negros se conectan entre sí. 
Pero estos agujeros negros se derrumbarían tan 
rápidamente a causa de su fuerza de gravedad, 
que ni un rayo de luz tendría tiempo suficiente para 
cruzarlos. ¿Cómo se podrían mantener abiertos 
los agujeros negros? Son cuestiones que ocupan 
a los investigadores.

124665  008
“El espacio curvo” – Lupas cósmicas
Albert Einstein planteó sus predicciones sobre la 
curvatura de la luz en los años 30. Pero entonces no 
creyó posible el descubrimiento de los lentes gravi-
tatorios. El astrofísico Joachim Wambsganß busca 
en el espacio exterior estas imágenes deformadas, 
que surjen a través de lentes gravitatorios – cuerpos 
celestes – que deforman el espacio con su fuerza de 
gravedad, desviando la luz de lejanas galaxias en 
vías de forma curva. En el proceso, al igual que con 
lentes de vidrio, la luz aumenta y se concentra.

124665  009
“Partículas danzantes” – Orden en el caos de 
las partículas
Las moléculas de gases y líquidos se mueven 
anárquicamente y al azar. Este fenómeno – descrito 
por primera vez por un botánico escocés de apellido 
Brown y bautizado como moléculas Brown – ocupó 
también la atención de Einstein, que en 1905 publicó 
sus escritos sobre la cinética molecular. Fueron sus 
teorías las que demostraron la existencia de los 
átomos y las moléculas. Las conclusiones teóricas de 
Albert Einstein ofrecen hoy a los investigadores la 
posibilidad de resolver problemas relacionados con 
los movimientos de las moléculas.

124665  010
“La Luz hecha energía” – Fotovoltaica orgánica
Siempre es molesto tener que enchufar el teléfono 
móvil cada cierto tiempo para cargar su batería. Este 
ritual podría quedar obsoleto en el futuro gracias 
a un cargador portátil en la manga de la chaqueta 
provisto de finísimas células solares. Al igual que 
las células convencionales de silicio, las células 
solares orgánicas transforman la energía de la luz en 
electricidad. Un principio derivado directamente de 
la ley de Einstein sobre el efecto fotoeléctrico, que 
fue reconocida con un Premio Nobel.
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Tecnomundo
La tecnología es parte inalienable de casi todos los ámbitos de nuestra 
vida y ofrece un rendimiento cada vez mayor. Somos conscientes de su 
importancia, por ejemplo, en el ámbito de la comunicación, del trans-
porte o de la medicina, pero a menudo casi ni la percibimos, porque ya 
no nos llama la atención, pese a que influye cada vez más en cómo 
vivimos nuestra vida. Tecnomundo presenta nuevos y espectaculares 
ejemplos del papel de la tecnología en nuestro mundo y expone los 
retos que afronta.

264848  003
El poder de la luz
Las luces LED se pueden colocar ya en muchas 
lámparas. Son especialmente prácticas para los 
dispositivos móviles, porque ahorran electricidad, 
expelen menos luz al ambiente e iluminan con 
mayor precisión las calles. Pero la iluminación LED 
también puede adaptar el color y el brillo de la luz 
al momento del día, para influir así en el biorritmo 
humano y hacer que los empleados de oficina se 
concentren mejor, quienes realizan turnos en el 
trabajo vivan más sanos y los viajeros sufran 
menos el jet-lag.
Documental, 30 min., 2015, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL

264848  004
Doctor robot
El doctor robot ingresa en el mundo de la Medicina. 
Los sistemas robóticos no se usan solo en el 
quirófano, sino cada vez más en el diagnóstico y la 
rehabilitación. Los discapacitados pueden manejar 
con sus pensamientos las sillas de ruedas y las 
prótesis y, en el futuro, pequeños nanorrobots 
microscópicos repararán desde dentro nuestro 
cuerpo, limpiando obstrucciones en las venas y 
activando los medicamentos dentro de los tumores. 
Documental, 30 min., 2015, HD; Árabe, español, inglés; DL

264848  005
Tecnología punta en el campo
La alta tecnología entró con buen paso en la 
agricultura en los últimos años. Los agricultores 
trabajan sus tierras con máquinas cada vez más 
grandes, potentes y eficientes. Sistemas controlados 
por satélite guían tractores y maquinaria agrícola 
con una exactitud desconocida hasta ahora. Los 
aparatos son cada vez más complejos y quienes 
los manejan no pueden desviar la atención ni un 
segundo.
Documental, 30 min., 2015, HD; Árabe, español, inglés; DL

264848  006
El mayor reloj de torre del mundo
Es un proyecto arquitectónico de primer orden: en 
La Meca se construye el mayor reloj de torre del 
mundo. La construcción, situada junto a los lugares 
sagrados, bate numerosos de records mundiales. 
Las gigantescas esferas tienen un diámetro de 
43 metros, los minuteros miden 23 metros y cada 
maquinaria pesa 21 toneladas. La torre es 35 veces 
más grande que el famoso Big Ben de Londres. 
Documental, 30 min., 2015, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL

264848  001
Archivos digitales
La digitalización de archivos y bibliotecas es uso 
común en muchos países del mundo. Sin embargo, 
los distintos formatos de archivo y tecnologías 
de almacenamiento utilizados durante décadas 
convierten la preservación a largo plazo en un 
trabajo de Sísifo. Nuevos métodos y aparatos 
ayudan a mantener accesible en el futuro nuestra 
herencia digital. 
Documental, 30 min., 2015, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, DL

264848  002
Máquinas al mando
Los sistemas de asistencia computerizada y pilotos 
automáticos están cada vez más presentes en el 
tráfico aéreo y urbano y los grandes buques de carga 
podrían surcar en el futuro sin capitán los mares del 
mundo. Si en el pasado prevalecía el escepticismo 
ante esta nueva tecnología, hoy goza de una mayor 
aceptación. ¿Cómo funcionan estos sistemas? 
¿Y son suficientemente seguros?
Documental, 30 min., 2015, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL
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264777  003
Logística de masas – El sistema ferroviario 
de Tokio
Tres millones y medio de viajeros utilizan diaria-
mente la red ferroviaria de Tokio. Su puerta de 
entrada es la estación de Shinjuku, la mayor del 
mundo en números de pasajeros. Esta eficaz 
canalización de masas humanas aquí y en toda la red 
de vías es una obra maestra de la logística, posible 
sólo con la ayuda de la más moderna tecnología.
Documental, 30 min., 2011, SD; Árabe, español, inglés; DL

264777  004
El poder de los espejos – La energía del mañana
El Sol será en el futuro una fuente de energía 
fundamental. Actualmente, muchas centrales 
térmicas solares ya atrapan ingentes cantidades de 
energía solar para transformarla en la electricidad 
que necesitamos con urgencia. Adelantándose a 
su tiempo, el horno solar del descubridor Denis 
Eudeline libera una energía inimaginable gracias 
a su espejo cóncavo de ocho pisos de altura.
Documental, 30 min., 2011, SD; Árabe, español, inglés; DL

264777  005
Entre el cielo y la tierra – Los teleféricos
El tránsito diario de personas y mercancías en 
la montaña es inconcebible sin la ayuda de los 
teleféricos para atravesar desfiladeros y terrenos 
intrincados. Pero los teleféricos podrían tener un 
importante papel en el tránsito urbano del futuro. 
En Argelia, por ejemplo, los teleféricos góndola 
ya son parte del transporte público.
Documental, 30 min., 2011, SD; Árabe, español, inglés; DL

Más rápido, mejor y más lejos – La técnica siempre ha impulsado el 
desarrollo de la humanidad. 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 rea lidad, 
la tecnología en su rápido y constante proceso de modernización con 
su gran capacidad para cambiar al mundo del mañana.

Más inteligente, rápida y eficaz  
La técnica del futuro

264777  001 
Pensamiento digital – Robots inteligentes
Los robots ganan presencia en todos los ámbitos 
de la vida. Inspeccionan tuberías, centrales eléc-
tricas y canales, se sumergen en profundidades 
inhóspitas o analizan rocas en Marte. Por todo eso 
son protagonistas de la investigación del futuro. 
Pero indudablemente su inteligencia artificial se 
diferencia radicalmente de nuestra inteligencia 
natural. El nuevo objetivo de los científicos es 
superar estas diferencias.
Documental, 30 min., 2011, HD; Árabe, español, inglés; DL

264777  002
Un mundo interconectado – Oleoductos extremos 
Los oleoductos y gasoductos son las venas que dan 
vida a nuestro mundo, tan dependiente de estas 
fuentes de energía. Atraviesan las geografías más 
hostiles de la Tierra, suponen frecuentemente un 
peligro y siempre un gran desafío tecnológico.
Documental, 30 min., 2011, SD; Árabe, español, inglés; DL
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264777  012
Rápida y eficiente – La red eléctrica del mañana
El futuro de la energía eólica europea está en alta 
mar. A 120 kilómetros de la costa alemana del Mar 
del Norte está prevista la construcción de enormes 
parques eólicos, más lejos que nunca de tierra firme. 
Para transportar la electricidad hasta la costa se 
necesita una nueva tecnología: la transmisión de 
alta corriente continua.
Documental, 30 min., 2011, SD; Árabe, español, inglés; DL

264777  013
La mirada de Gulliver –  El mundo a escala
¿Cómo se puede recorrer Europa Central y Estados 
Unidos en pocas horas? Fácilmente: visitando 
“Miniatur Wunderland”, el Museo de las Miniaturas 
en la ciudad alemana de Hamburgo. La exposición 
presenta una impresionante maqueta de tren a 
escala 1:87. Mil trenes, 11.000 vagones y 200.000 
figuras de plástico dan vida a este emocionante 
mundo. La instalación es una verdadera obra 
maestra de la técnica. De ahí el entusiasmo de sus 
muchos visitantes.
Documental, 30 min., 2011, SD; Árabe, español, inglés; DL

264777  014
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.
Documental, 30 min., 2017, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL

264777  006
En caída libre – Investigación con paracaídas
Los paracaídas son desde hace muchas décadas 
un elemento indispensable de la seguridad aérea. 
Investigadores civiles y militares trabajan en 
sistemas de paracaidismo cada vez más sofisticados 
para asegurar que no sólo personas, sino incluso 
también los mismos aviones, tomen tierra a salvo 
en caso de peligro o accidente.
Documental, 30 min., 2011, SD; Árabe, español, inglés; DL

264777  007
Imparables –  Los gigantes de la banquisa
El último adelanto de la ingeniería naval son los 
barcos de doble acción. Estos buques de carga o 
cisterna son también rompehielos. Por eso pueden 
atravesar sin ayuda la peligrosa ruta del Mar del 
Norte, un desafío tanto para la tripulación como 
para los ingenieros.
Documental, 30 min., 2011, SD; Árabe, español, inglés; DL

264777  008
El ser humano, fuente de energía – La central 
eléctrica en nuestro interior
El ser humano produce unos 100 kWh de energía 
térmica y cinética al año. Una energía que podría ser 
útil también para el mundo exterior. Los científicos 
empiezan a interesarse por el ser humano como 
fuente de energía. Su visión de futuro es convertir 
el calor y el movimiento humanos en electricidad.
Documental, 30 min., 2011, SD; Árabe, español, inglés; DL

264777  009
Empujando gigantes – Las hélices de barco
La hélice es el corazón de los gigantes que surcan los 
mares, ya que decide sobre la velocidad, los costos 
de energía y, con ello, sobre la eficiencia de un barco. 
La fabricación de una hélice es todo un arte. Cada 
hélice es una pieza única, hecha al milímetro para 
cada barco.
Documental, 30 min., 2011, SD; Árabe, español, inglés; DL

264777  010
Rayando el cielo – El tesoro de Eolo
Los parques eólicos son cada vez más altos, ya que la 
obtención de energía aumenta un uno por ciento por 
cada metro de altura. Actualmente el aerogenerador 
más alto alcanza los 200 metros de altura y pesa 
7.000 toneladas. Ingenieros y obreros trabajan a una 
altura de vértigo, en los límites de lo posible, para 
que estas maravillas técnicas puedan funcionar.
Documental, 30 min., 2011, SD; Árabe, español, inglés; DL

264777  011
Robots con bisturí – ¿La última frontera?
En la medicina hay una controvertida visión de 
futuro: una nueva generación de computadoras que 
realice operaciones de forma totalmente autónoma, 
mejor y con más precisión que un cirujano. Ya está 
previsto que pronto haya robots operando a corazón 
abierto o en el cerebro. Pero, ¿qué seguridad ofrece 
esta automatización sin control humano?
Documental, 30 min., 2011, SD; Árabe, español, inglés; DL
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264777  017
Camiones de alta tecnología en la autopista
En el transporte de mercancías por autopista, 
los alemanes no dejan nada al azar. Los camiones 
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.
Documental, 30 min., 2017, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL

264777  018
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.
Documental, 30 min., 2017, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL

264777  015
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 auto-
matización y la racionalización. Róterdam incluso 
estrenó ya el primer terminal completamente 
automatizado del mundo. ¿Cómo se desarrollarán 
los grandes puertos del futuro?
Documental, 30 min., 2017, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL

264777  016
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 construcciones. 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.
Documental, 30 min., 2017, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL
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Desde hace milenios, el ser humano se sirve de la naturaleza para 
curar enfermedades. Mucho antes de que los médicos dominasen las 
terapias con química e instrumentos, la naturaleza ya ofrecía plantas 
medicinales, agua, luz, una alimentación adecuada y ejercicio físico como 
elementos curativos. Hoy, tanto pacientes como médicos se reamiten a 
los procedimientos tradicionales. Se conocen centenares de tratamientos 
que contribuyen al bienestar del cuerpo humano casi sin efectos secun-
darios. Nuestra serie presenta tradicionales terapias naturales de cuatro 
continentes apreciadas internacionalmente.

La naturaleza curativa

264745  001
Yin y Yang –  La medicina tradicional china
La medicina tradicional china no se limita a acupun-
tura y herbología. Incluye un estilo de vida sano y 
una buena alimentación para impedir la aparición 
de enfermedades. En las provincias del sur de China 
buscamos las raíces de la terapia natural.
Documental, 30 min., 2010, SD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL

264745  002
Los curanderos de Mahoma – Una médica alemana 
investiga
La doctora Lydia Reutter, de la ciudad de Tubinga 
en el sur de Alemania, quiere conocer en El Cairo la 
medicina tradicional árabe. Una tarea difícil, ya que 
ni siquiera in situ es fácil dar con los conocimientos 
al respecto. Sólo unos pocos Hakime, como se 
conoce a los sanadores tradicionales árabes, ejercen 
a la manera antigua.
Documental, 30 min., 2010, SD; Árabe, español, inglés; DL

264745  003
La fuerza de los minerales
Minerales como la sal común, el azufre o la creta 
tienen propiedades curativas sobre el organismo 
humano en ciertas terapias medicinales. Por 
ejemplo, un aire salino es beneficioso en el caso de 
asma, los baños de azufre alivian las tensiones 
musculares y la creta se utiliza en el tratamiento 
de enfermedades cutáneas.
Documental, 30 min., 2010, SD; Árabe, español, inglés; DL

264745  005
Veneno – Una cuestión de dosis
Desde hace siglos, los médicos saben que el empleo 
de veneno es una cuestión de dosis. En pequeñas 
cantidades, sustancias que pueden tener efectos 
mortales tienen la capacidad de curar. La investiga-
ción de las sustancias tóxicas sirve para desarrollar 
nuevos medicamentos. Y es que la naturaleza 
produce sustancias activas enormemente efectivas.
Documental, 30 min., 2010, SD; Árabe, español, inglés; DL

264745  008
Larvas que curan – Bioterapia en vez 
de antibióticos
Las heridas de difícil cicatrización son a menudo 
causa de amputaciones. Sin embargo, hasta un 
tercio de los pacientes podría conservar sus brazos 
o piernas, si su médico utilizara larvas de mosca 
para curar la herida. Y es que estas se comen los 
tejidos muertos, ayudando así a la cicatrización.
Documental, 30 min., 2013, SD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL

264745  009
La radiación – Una fuerza curativa invisible
Las terapias radiactivas son consideradas hoy 
no pocas veces una buena alternativa al uso de 
medicamentos. Así, los baños en agua con cierto 
contenido de radón sirven contra el reumatismo, 
la artrosis, dolencias en la columna vertebral y 
enfermedades del sistema respiratorio. De igual 
modo, la luz ultravioleta del sol es de gran ayuda 
para combatir la neurodermitis y la psoriasis.
Documental, 30 min., 2013, SD; Árabe, español, inglés; DL
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264745  015
El qì – Tras las huellas de la medicina china
Terapias de la medicina china tradicional, como 
por ejemplo la acupuntura o la acupresión, son 
cada vez más populares en todo el mundo. Aunque 
sus mecanismos de funcionamiento no siempre 
se son demostrables con los métodos tradicionales 
de las Ciencias Naturales, estas terapias pueden 
alcanzar éxitos asombrosos. Alivian por ejemplo 
dolores crónicos y alergias fuertes, o ayudan a 
abandonar adicciones. 
Documental, 30 min., 2016, HD; Árabe, español, inglés; DL

264745  016
Hipnosis, meditación, imposición de manos – 
La fuerza de la medicina alternativa
Con métodos alternativos como la hipnosis, la 
meditación y los ejercicios de relajamiento, los 
terapeutas alcanzan asombrosos éxitos para 
tratar muchas enfermedades crónicas que ponen 
de manifiesto los límites de la medicina tradicional. 
Los científicos se preguntan por qué surten efecto, 
y ya pudieron descifrar algún enigma. 
Documental, 30 min., 2016, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, DL

264745  017
Cambiar la alimentación – Paliar las molestias 
Muchas dolencias pueden curarse, o por lo menos 
aliviarse, gracias a medicamentos modernos. Pero 
todo medicamento tiene efectos secundarios. Tres 
médicos del norte de Alemania se han especializado 
en cambiar la alimentación de sus pacientes de 
forma que necesiten menos medicamentos. Al cabo 
de pocos meses, la mayoría de ellos se encuentra 
mejor. 
Documental, 30 min., 2016, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL

264745  018
La fuerza curativa del médico que llevamos dentro 
En la Medicina moderna, va ganando terreno la 
idea de que para tratar enfermedades, es preciso 
utilizar los poderes autocurativos del hombre. 
Y es que con sus pensamientos y con su actitud, 
las personas pueden ejercer una influencia positiva 
sobre la evolución de su enfermedad. Lo demues-
tran estudios científicos. 
Documental, 30 min., 2016, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL

264745  010
Homeopatía – El secreto de los gránulos y 
los glóbulos
La homeopatía es uno de los tipos de medicina 
alternativa más conocidos, si bien ni los homeópatas 
ni los científicos son todavía capaces de explicar 
cómo funciona. Uno de sus principios es la necesidad 
de dedicar mucho tiempo al paciente. Para tratar 
las enfermedades, la homeopatía parte de la base 
de que “lo similar se cura con lo similar”.
Documental, 30 min., 2013, SD; Árabe, español, inglés; DL

264745  012
Remedios de la Edad Media – Secretos de la 
medicina monástica
Desde principios de los años 90 del siglo XX un 
historiador alemán de la medicina busca medi-
camentos en las bibliotecas de los monasterios 
europeos, los prepara según las recetas transmitidas 
y comprueba su eficacia. Así, ha llegado a la conclu-
sión de que en el caso de enfermedades crónicas 
como el asma, el reumatismo o la neurodermitis 
la medicina verde es más eficaz que los métodos 
de la medicina académica.
Documental, 30 min., 2013, SD; Árabe, español, inglés; DL

264745  013
Caballos que curan – Los terapeutas que relinchan 
Los caballos son animales muy sensibles, capaces de 
percibir señales insignificantes para el ser humano. 
Por ello pueden ayudar a curar enfermedades que 
no se logran combatir con terapias tradicionales. Por 
ejemplo, en el caso de personas que tras sufrir un 
accidente han pasado mucho tiempo en estado de 
coma. Pacientes que han de reaprender a hacerlo 
todo: desde respirar y tragar hasta agarrar un 
objeto. La comunicación con los caballos ayuda en 
el proceso de curación tanto a nivel físico como 
psíquico.
Documental, 30 min., 2013, HD; Árabe, español, inglés; DL

264745  014
Ayunar cura – La ciencia confirma la efectividad de 
un antiguo método
Estudios de científicos rusos desarrollados durante 
décadas han demostrado que las curas de ayuno 
bajo supervisión médica pueden alcanzar resultados 
sorprendentes a la hora de tratar dolencias físicas y 
psíquicas. Así lo confirman investigaciones desarro-
lladas en otros países. 
Documental, 30 min., 2016, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL
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La medicina ha logrado espectaculares avances en las últimas décadas. 
La invención de la fibra óptica, por ejemplo, ha hecho posible el diagnós-
tico de enfermedades a través de la observación 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 enfermedades que se conside-
raban incurables. Sin embargo, la ciencia tiene aún un largo camino 
por recorrer, como el de las enfermedades que sobrevinieron con 
nuestra civilización.

264607  040
Muerte en el hospital
En los hospitales de todo el mundo se registra un 
avance preocupante de las así llamadas superbacte-
rias que son resistentes a los antibióticos habituales. 
Un ejemplo lo constituye el Stapylococcus Aureus 
resistente a la meticilina (MRSA), que provoca la 
infección de heridas, pulmonías y sepsis.
Documental, 30 min., 2009, SD; Árabe, español, inglés; DL

264607  041
El enemigo interno – Las células 
madre cancerígenas
En el marco de recientes investigaciones los 
científicos apuntan que el cáncer surge de células 
madre que desencadenan los tumores y que son 
inmunes a la quimioterapia. Los últimos resultados 
podrían suponer la base de una terapia selectiva que 
atacaría las células cancerígenas con anticuerpos, 
destruyéndolas definitivamente.
Documental, 30 min., 2009, SD; Árabe, español, inglés; DL

264607  042
Nanopartículas y armas biológicas contra el cáncer
Con una terapia de inmunidad, cuyo componente 
princial sería un producto venenoso que emana 
de una bacteria determinada, se está investigando 
el desarrollo de un nuevo tratamiento contra el 
cáncer de próstata. En la nueva quimioterapia 
local y selectiva que se esta desarrollando, nano-
partículas minúsculas actuarían como transporte 
de la terapia anticancerígena.
Documental, 30 min., 2009, SD; Árabe, español, inglés; DL

264607  043
Esponjas, hongos y larvas – Antibióticos naturales
Dado que los antibióticos actuales van perdiendo 
eficacia, los investigadores comienzan a prestar 
atención a antibióticos naturales. Los antibióticos 
naturales poseen mecanismos que frenan el 
desarrollo de los agentes patógenos. Atacan el mal 
de raíz antes de provocar su resistencia.
Documental, 30 min., 2009, SD; Árabe, español, inglés; DL

264607  044
De la umbela a la píldora – El uso medicinal 
del lúpulo
Hace ya siglos que la farmacia se sirve del lúpulo.
Además de sus propiedades sedativas contra estados
de miedo e inquietud, esta planta revela ahora 
sorprendentes posibilidades terapéuticas en el 
futuro tratamiento del cáncer, la diabetes, los 
problemas circulatorios e incluso el SIDA.
Documental, 30 min., 2009, SD; Árabe, español, inglés; DL

264607  046
El fenómeno de la adicción
Hoy médicos y científicos coinciden en que la 
adicción, ya sea a drogas o conductas, es una enfer-
medad real que se basa en cambios demostrables 
en el cerebro. Este capítulo presenta los nuevos
resultados investigativos del Centro Interdisciplinario 
de Investigación de la Adicción de la Universidad 
de Würzburg.
Documental, 30 min., 2009, SD; Árabe, español, inglés; DL

TeleMed

264607  027
Poderes curativos del desierto – Los secretos 
de los bosquimanos
El extracto de garra del diablo es considerado un 
eficaz medicamento contra la artrosis. El cactus 
hoodia, que crece en el desierto de Kalahari, es 
un exce lente medio para contrarrestar la sed y 
el apetito en la lucha por la supervivencia. ¿Se 
explotan los conocimientos de los indígenas 
sudafricanos con fines lucrativos?
Documental, 30 min., 2007, SD; Árabe, español, francés, 
inglés; DL

264607  028
Poderes curativos del desierto – Los secretos de 
los Xhosas
Una pelargonia del desierto de Kalahari tiene 
propiedades antivirales y antibacte riales. Se trata 
de la Suther landia Frutescens, cuyo extracto, 
además de estimular el metabolismo, fortalece el 
sistema inmunológico del ser humano, por lo que 
es empleada con éxito en el tratamiento de 
patologías derivadas del SIDA.
Documental, 30 min., 2007, SD; Árabe, español, francés, 
inglés; DL
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264607  052
Bacteriófagos – ¿Una alternativa a los antibióticos?
La Unión Soviética sufría una grave escasez de 
antibióticos en tiempos de la Guerra Fría. Por eso, 
las infecciones se combatían con bacteriófagos, 
virus capaces de destruir bacterias sin perjudicar 
al paciente. El centro de producción de bacterió-
fagos se encontraba en la actual Georgia, donde 
este tipo de tratamiento sigue aplicándose con 
éxito. En otros países, sin embargo, su utilización 
no está autorizada porque su eficacia no ha sido 
contrastada del todo.
Documental, 30 min., 2011, HD; Árabe, español, inglés; DL

264607  054
Iones pesados contra el cáncer
Algunos tumores no pueden ser extirpados por 
completo con una operación. Los pacientes afec-
tados ponen ahora sus esperanzas en un acelerador 
de iones pesados de reciente desarrollo. Gracias 
a sus potentes campos magnéticos, el acelerador 
pone en movimiento a las partículas con el fin de 
destruir tejidos con gran precisión. 
Documental, 30 min., 2012, SD; Árabe, español, inglés; DL

264607  056
¿Proteínas contra el cáncer?
Los científicos averiguaron que los pacientes de 
cáncer intestinal, de piel o de hígado presentan 
una fuerte reducción de la proteína conocida 
como Cyld, que frena la formación de tumores. Sin 
embargo, queda aún un largo trecho por recorrer 
hasta que el conocimiento de esta proteína desem-
boque en una terapia.
Documental, 30 min., 2012, SD; Árabe, español, inglés; DL

264607  047
Efecto placebo: el poder de la ilusión
Se habla de “efecto placebo” cuando un medica-
mento ayuda a un paciente a pesar de no contener 
ninguna sustancia activa. Este efecto se conoce 
desde hace tiempo. Pero los investigadores 
empiezan recién ahora a descifrar qué se esconde 
detrás de él. Pueden demostrar cuál es la región del 
cerebro que lo hace posible: la que regula nuestras 
expectativas.
Documental, 30 min., 2011, SD; Árabe, español, inglés; DL

264607  049
La medicina de la ingravidez
La navegación espacial dio un gran impulso a 
la investigación médica. Hizo posibles muchos 
experimentos y descubrimientos que ya son parte 
de nuestra vida cotidiana. La todavía joven medicina 
espacial aprovecha los conocimientos de la navega-
ción espacial para avanzar en el diagnóstico clínico y 
el tratamiento de enfermedades.
Documental, 30 min., 2011, SD; Árabe, español, inglés; DL

264607  050
La ciencia contra el cáncer de mama
Se calcula que 350.000 mujeres contraen cada año 
en Europa cáncer de mama. Pero no hay estadísticas 
precisas. Tampoco disponemos de suficiente 
información sobre los efectos de los avances en la 
prevención, el tratamiento y la rehabilitación del 
cáncer de mama. Sólo un dato parece claro: las 
posibilidades de cura han mejorado.
Documental, 30 min., 2011, SD; Árabe, español, inglés; DL

264607  051
¿Adiós a la sordera?
¿Es posible que pronto no haya más sordos? 
Médicos y científicos creen en una respuesta afirma-
tiva para esta pregunta. Aseguran haber encontrado 
un arma infalible contra la sordera: el implante 
coclear. Sin embargo, algunos sordos reniegan de 
esta innovación técnica porque no consideran la 
sordera una enfermedad.
Documental, 30 min., 2011, SD; Árabe, español, inglés; DL
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264607  062
Cada segundo cuenta – Nuevas estrategias de los 
servicios de urgencias
En casos de emergencia, es decisivo prestar atención 
médica a los pacientes con la mayor rapidez. Médicos
 de todo el mundo desarrollan nuevas estrategias 
para aprovechar de la mejor manera la primera hora 
tras la aparición de los síntomas.
Documental, 30 min., 2014, SD; Árabe, español, inglés; 
VoD, DL

264607  063
Ocultar y callar – Cuando los médicos cometen 
errores
Decenas de miles de personas mueren todos los 
años a causa de errores médicos evitables. Por 
miedo a las consecuencias, esos fallos a menudo 
se ocultan o se niegan, cuando en realidad, un 
análisis sistemático de los errores, sencillas listas 
de comprobación y un entrenamiento regular 
podrían reducir notablemente las muertes. 
Documental, 30 min., 2014, HD; Árabe, español, inglés; DL

264607  064
Tuberculosis – Regresa la epidemia
La tuberculosis hace décadas que se consideraba 
extinguida, pero ahora vuelve a propagarse con 
rapidez. Los antibióticos conocidos no funcionan, 
porque los agentes patógenos han desarrollado 
resistencia. No hay nuevos medicamentos, porque 
ya no se investiga. La lucha contra la enfermedad 
vuelve a comenzar.
Documental, 30 min., 2014, SD; Árabe, español, inglés; DL

264607  065
El síndrome de burnout
En la sociedad globalizada del rendimiento y la 
información, ya no hay oficio libre del peligro del 
“burnout”. La enfermedad surge principalmente por 
la presión y el estrés continuados en el trabajo. En 
las terapias se ensayan distintos métodos. La mejor 
protección la brindan la atención y la prevención.
Documental, 30 min., 2014, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, DL

264607  057
La aspirina y sus poderes ocultos
La aspirina es uno de los medicamentos más 
conocidos del mundo. Se utiliza sobre todo como 
analgésico. Pero las investigaciones más recientes 
sugieren que podría tener usos más provechosos, 
por ejemplo para prevenir el cáncer intestinal.
Documental, 30 min., 2012, HD; Árabe, español, inglés; DL

264607  058
Mujeres y hombres no enferman igual
Las mujeres tienen una relación con su cuerpo 
y su psique distinta a la de los hombres. Incluso 
contraen las enfermedades de forma diferente a 
los hombres. Pero estas circunstancias apenas son 
tomadas en cuenta por los médicos, la investigación 
científica y la industria farmacéutica. En el mundo 
de la Medicina, dominado por hombres, esa actitud 
empieza a cambiar poco a poco.
Documental, 30 min., 2012, SD; Árabe, español, inglés; DL

264607  059
La receta de la Edad de Piedra – Cómo vencer a 
las enfermedades de la civilización
Científicos de todo el mundo están fascinados por 
una nueva visión del cuerpo humano. Tratan de 
comprender las enfermedades desde el punto de 
vista de la Historia de la evolución, y desarrollan 
métodos curativos a partir de los conocimientos 
sobre la vida en la Edad de Piedra.
Documental, 30 min., 2012, HD; Árabe, español, inglés; DL

264607  060
La vacuna contra la gripe – Un desafío para 
la ciencia
Los virus de la gripe tienen una extra ordinaria capa-
cidad de adaptación. En todas partes del mundo, los 
investigadores descubren peligrosas mutaciones e 
inquietantes combinaciones de virus. Su objetivo es 
desarrollar a tiempo una vacuna capaz de combatir 
un nuevo supervirus.
Documental, 30 min., 2014, HD; Árabe, español, inglés; DL

264607  061
El dolor de espalda – ¿Qué terapias 
pueden aliviarlo?
Cada vez más gente se queja de dolores de espalda. 
Una de sus causas más importantes es la presión y 
el estrés en el trabajo. La musculatura de la espalda 
se tensa y empieza a doler. Las investigaciones más 
recientes muestran que esto se puede aliviar con 
una combinación de distintas terapias.
Documental, 30 min., 2014, SD; Árabe, español, inglés; DL
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264607  071
Cuando el frío salva vidas – El poder de las 
bajas temperaturas 
Permanecer 10 minutos en una cámara a 110 grados 
centígrados bajo cero no es precisamente agradable, 
pero este tratamiento alivia los dolores de los 
pacientes de reuma severo por un largo periodo de 
tiempo. El frío también se emplea en personas que 
han sufrido un ataque cerebrovascular, para evitar 
así daños en el cerebro.
Documental, 30 min., 2015, SD; Árabe, español, inglés; DL

264607  072
Prevención del cáncer – ¿Una oportunidad o 
un riesgo?
Todos tememos que se nos diagnostique un cáncer. 
De ahí que muchos se hagan análisis preventivos. 
Los científicos lo ven con creciente escepticismo, 
pues las pruebas de detección temprana no siempre 
cumplen lo que prometen, y un diagnóstico equivo-
cado puede llevar al paciente a una crisis o incluso a 
seguir un tratamiento innecesario.
Documental, 30 min., 2015, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL

264607  073
Accidentes cerebrovasculares – Cada minuto 
cuenta
Cada año, más de 15 millones de personas en todo 
el mundo sufren un infarto cerebral. Más de la mitad 
de ellas padece luego las secuelas. Con innovadores 
tratamientos, los médicos buscan reducir clara-
mente esa cifra.
Documental, 30 min., 2016, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL

264607  074
Cáncer de próstata – La esperanza de las 
terapias suaves
El cáncer de próstata es una de las afecciones 
oncológicas más habituales entre los hombres. 
Con nuevas técnicas quirúrgicas menos invasivas, 
se pueden combatir los tumores agresivos sin 
necesidad de extirpar completamente la próstata.
Documental, 30 min., 2016, HD; Árabe, español, inglés; DL

264607  066
Curar con una alimentación sana
¿Puede un cambio de dieta no solo evitar, sino 
incluso curar enfermedades? Lo que la medicina 
ayurvédica tradicional da por seguro convence cada 
vez más a la medicina convencional. Sobre todo los 
pacientes del corazón y de cáncer pueden combatir 
su enfermedad cambiando sus hábitos alimenticios.
Documental, 30 min., 2014, SD; Árabe, español, inglés; DL

264607  067
Curarse escuchando el reloj interno
Muchas personas llevan un estilo de vida que no 
se corresponde con su ritmo biológico. Algunas de 
las consecuencias son el insomnio, depresiones, 
diabetes e incluso demencia. Con medicamentos 
adecuados al ritmo del reloj interno del paciente 
se logran éxitos asombrosos.
Documental, 30 min., 2015, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL

264607  068
Impulsos eléctricos contra los ataques de dolor – 
Nuevas vías en la terapia contra la migraña
A menudo, las migrañas suelen pasar mucho tiempo 
mal diagnosticadas. Sin embargo, hoy se puede 
reconocer pronto la enfermedad y tratarla de
manera efectiva: una posibilidad es el botox, y otra 
la aplicación de impulsos eléctricos para bloquear 
los nervios del área occipital.
Documental, 30 min., 2015, HD; Árabe, español, inglés; DL

264607  069
Acabar con las varices – Las ondas radioeléctricas, 
una nueva esperanza
Los médicos recomiendan en su mayoría operar las 
venas afectadas por varices. El método es efectivo, 
pero muy invasivo. La terapia con radiofrecuencia 
es mucho más suave. Resulta igual de efectiva, pero 
es mucho menos traumática. 
Documental, 30 min., 2015, HD; Árabe, español, inglés; DL

264607  070
Acabar con el dolor de articulaciones –La terapia 
con células del propio cuerpo
Parece ciencia-ficción: reparar una parte del cuerpo 
empleando tejidos creados en el laboratorio a partir 
de células del propio cuerpo. Pero eso es ya una 
realidad en el tratamiento de lesiones en articula-
ciones como las caderas, la rodilla o el hombro.
Documental, 30 min., 2015, HD; Árabe, español, inglés; DL
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264607  080
Enfermedades crónicas – La falta de higiene 
nos protege
En Europa, uno de cada tres niños sufre una enfer-
medad crónica. En Estados Unidos, los menores 
completamente sanos son la excepción. Los médicos 
suponen que ello se debe al exceso de higiene. 
Existen estudios que confirman que nuestro cuerpo 
necesita cierta cantidad de suciedad para perma-
necer sano.
Documental, 30 min., 2017, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL

264607  081
 El hombre y su microbiona – Bacterias útiles 
que sanan
En la piel, en el intestino y en muchos otros órganos 
habita un sinnúmero de microorganismos.  No solo 
son inofensivos, sino que hacen posibles procesos 
vitales como la digestión. A menudo, estas comuni-
dades de microbios resultan dañadas a causa de 
una alimentación desequilibrada, el uso de antibió-
ticos o el exceso de higiene. Ello puede provocar 
graves enfermedades.
Documental, 30 min., 2017, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, DL

264607  082
 Escleroterapia con micropartículas – Un trata-
miento 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 alter-
nativas 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 agranda-
miento de la próstata.
Documental, 30 min., 2017, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL

264607  075
El reuma – Cómo mitigar los dolores
Reuma es un término que incluye diferentes afec-
ciones de las articulaciones, los huesos, músculos, 
tendones y ligamentos, acompañadas de fuertes 
dolores. El reuma todavía no se cura, pero además 
de los medicamentos, existen otros métodos para 
reducir el dolor.
Documental, 30 min., 2016, HD; Árabe, español, inglés; DL

264607  076
Regreso a la vida – Cómo los médicos engañan 
a la muerte 
Hoy, los médicos son capaces de salvar la vida 
a sus pacientes en casos que antes no tenían 
solución. Solo necesitan la tecnología adecu-
ada, como máquinas corazón-pulmón portátiles, 
aparatos para realizar masajes cardíacos y 
mantas térmicas para ralentizar la muerte de 
las células del cerebro.
Documental, 30 min., 2016, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL

264607  077
El dolor – Nuevas perspectivas para atajar un 
viejo problema 
Nuestro cerebro puede decidir en cada caso si 
percibimos dolor y con qué intensidad. Es incluso 
capaz de neutralizarlo por completo. Este descubi-
miento encuentra cada vez una mayor aplicación en 
el tratamiento de enfermedades.
Documental, 30 min., 2016, HD; Árabe, español, inglés; DL

264607  078
Contra la septicemia – Nuevas investigaciones 
esperanzadoras 
No existen medicamentos contra la septicemia. 
Pero los ciéntificos han desarrollado un aparato que, 
al menos, permite permite diagnosticarla de manera 
rápida y fácil. También en la investigación de un 
fármaco se están haciendo avances.
Documental, 30 min., 2016, HD; Árabe, español, inglés; DL

264607  079
La estimulación cerebral profunda – ¿Una cura 
para el alcoholismo?
Investigadores alemanes pretenden luchar contra 
la adicción al alcohol utilizando marcapasos 
cerebrales, aparatos que actualmente se emplean 
en el tratamiento del párkinson. Para ello se 
implantan en el cerebro unos electrodos que inhiben 
el deseo de consumir alcohol.
Documental, 30 min., 2016, HD; Árabe, español, inglés; DL
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264607  083
 El médico como detective – En busca de 
enfermedades no detectadas
Hay pacientes que no obtienen un diagnóstico 
correcto aunque visiten a muchos médicos. En 
algunos casos, los afectados no consiguen ayuda, 
a pesar de que estuvieron bajo tratamiento 
durante años con diferentes expertos. Un cardió-
logo 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.
Documental, 30 min., 2017, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL

264607  084
Arterias obstruidas – Detectarlas pronto y 
tratarlas con cuidado 
Especialmente las personas de edad avanzada se 
ven afectadas a menudo por una obstrucción 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. 
Documental, 30 min., 2017, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL

264607  085
 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.
Documental, 30 min., 2017, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL



M E D I C I N A

El mundo de las plantas medicinales
Desde el remedio casero pasando por las plantas curativas, hasta el 
medicamento de masas. El espectro medicinal del siglo XXI es cada 
vez más amplio y se mueve entre la tradición y la modernidad, tanto 
en la investigación como en la práctica. Déjese acompañar en la 
emocionante búsqueda de los secretos de farmacia a través de las 
más diversas regiones del mundo.

264710  003
Ginseng – La raíz milagrosa de Corea
Se la considera la reina de las plantas curativas y 
se le atribuyen propiedades casi mila-grosas. 
Desde hace milenios la raíz de Ginseng constituye el 
secreto de la ciencia curativa asiática y es símbolo 
de salud y longevidad. Informamos acerca del 
cultivo y el comercio de la planta, de laboratorios 
y restaurantes. De reyes del Ginseng, de cocineras 
apasionadas y del escaso Ginseng de montaña, 
que a estas alturas vale más que el oro.
Documental, 30 min., 2008, SD; Español, francés, inglés; DL

264710  004
Las plantas curativas y sus secretos
Crecen en prados o junto a los caminos y apenas 
llaman la atención. Algunas poseen propiedades 
especiales: ¿Cuáles son las del diente de león, la 
imperatoria o el llantén? ¿Cómo extraer sus propie-
dades? Averigüe con nosotros los secretos de las 
plantas curativas, desde el Allgäu en Baviera hasta 
las profundidades de las selvas tropicales.
Documental, 30 min., 2008, SD; Español, francés, inglés; DL

264710  001
Bután, reino de los cielos y paraíso de las plantas 
medicinales en el Himalaya
El reino de Bután yace oculto en el este del Himalaya. 
Es una tierra fértil que recibó el nombre de ‘Menjong 
Ghyalkhab’, el país de las plantas medicinales. La 
sabiduría centenaria sobre las medicinas tradicio-
nales y su aplicación sigue anclada hasta hoy en 
la sanidad butanesa. Las hierbas más diversas en 
combinación con agujas de oro combaten con éxito 
el dolor. Otras plantas misteriosas favorecen la 
energía o la potencia sexual.
Documental, 30 min., 2008, SD; Español, francés, inglés; DL

264710  002
La infusión de rooibos – Un remedio universal
Cerca del legendario Cabo de la Buena Esperanza 
en África del Sur se extiende la región del arbusto 
rooibos. Sólo aquí esta ginesta verde crece hasta 
convertirse en la roja con propiedades curativas. 
Pero el famoso té ve aumentado su consumo en 
todo el mundo, pues además en Sudáfrica se han 
demostrado sus propiedades como preventivo 
anticancerígeno, sensacional.
Documental, 30 min., 2008, SD; Español, francés, inglés; DL
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N A T U R A L E Z A

164836  003
Un hogar para seres humanos y animales – 
El Parque Nacional de los Pirineos, Francia
Con sus cumbres de hasta 3.000 metros de altitud 
los Pirineos separan la Península Ibérica del resto 
de Europa. Allí un parque nacional con una super-
ficie de 500 km² da cabida a la agricultura tradicional 
al ritmo de las estaciones y a especies poco comu-
nes como el buitre leonado, el oso pardo y el 
rebeco pirenaico. 
Documental, 30 min., 2014, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL

164836  004
Un ecosistema boscoso junto al mar – El Parque 
Nacional de Slītere, Letonia
Un espeso bosque de frondosas cubre las antiguas 
dunas bálticas del Cabo Kolka y alberga linces, renos, 
castores y muchos otros animales. Les mostramos 
un ciclo anual en el Parque Nacional de Slītere, 
destino popular para senderistas a pie o en bicicleta. 
Documental, 30 min., 2014, HD; Árabe, español, inglés; DL

164836  005
Buscando tesoros bajo el agua – El Parque 
Nacional Isla del Coco, Costa Rica
La Isla del Coco reúne numerosos mitos sobre 
tesoros de piratas. Pero el mayor tesoro de esta isla 
tropical deshabitada es la naturaleza, especialmente 
bajo el agua. Allí se halla una de las áreas de buceo 
más espectaculares del mundo. 
Documental, 30 min., 2014, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL

164836  001
La inmensidad del paisaje – El Parque Nacional 
del Gran Cañón, EE.UU.
Durante millones de años el río Colorado socavó los 
estratos de la meseta del mismo nombre hasta unos 
1.800 metros de profundidad. Surgió así la garganta
más famosa del mundo. Este singular paisaje es 
Patrimonio Natural de la Humanidad de la UNESCO 
y recibe a cinco millones de personas al año, siendo 
así el parque más visitado de EE.UU.
Documental, 30 min., 2014, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL

164836  002
Una fauna única en el mundo – El Parque Nacional 
Alejandro de Humboldt, Cuba
La condición insular y la diversidad paisajística de 
Cuba favorecen el desarrollo de especies animales 
y vegetales únicas en ella. El Parque Nacional 
Alejandro de Humboldt asegura la supervivencia 
de una de las mayores áreas de biodiversidad del 
mundo y también da cabida a la investigación y 
al turismo.
Documental, 30 min., 2014, HD; Árabe, español, inglés; DL

En todo el mundo los parques nacionales prestan un destacado aporte 
a la conservación del equilibrio ecológico y la biodiversidad. Son áreas 
protegidas que fomentan el desarrollo a largo plazo de amplios espacios 
naturales, con sus especies y ecosistemas. Los parques nacionales son 
también lugares de investigación y formación, así como de descanso y 
turismo. Esta serie ofrece miradas fascinantes a parques nacionales de 
todo el mundo. Con espectaculares imágenes, mostramos la singularidad 
de unos espacios vitales que vale la pena conservar. 

Naturaleza fantástica



N A T U R A L E Z A

164836  006
La belleza de los Alpes – El Parque Nacional 
Hohe Tauern, Austria
El Parque Nacional Hohe Tauern está situado en 
los Alpes centrales austríacos. Allí se encuentran 
formidables glaciares y también el pico más alto 
de Austria, el Grossglockner. Desde hace siglos 
hombres y animales comparten en dicho parque 
un ecosistema fascinante.
Documental, 30 min., 2014, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, DL

164836  007
Ecoturismo sin fronteras – El Parque Nacional 
Krüger y sus entornos, Sudáfrica
El Parque Nacional Krüger es una de las mayores 
áreas protegidas de África de fauna salvaje. Pero
durante la época de sequía los animales se des-
plazan hacia los límites del parque y penetran en 
áreas protegidas privadas que se han especializado 
en el turismo sustentable. Mantener la libertad de 
movimiento de los animales es el primer paso 
hacia la ampliación del parque nacional. 
Documental, 30 min., 2014, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, DL

164836  008
Paraíso protegido – El Parque Nacional del Arrecife 
de Tubbataha, Filipinas
En el Mar de Joló, en Filipinas, se encuentra la 
estación de parque nacional más remota del 
mundo. Nueve vigilantes controlan el arrecife de 
Tubbataha, amenazado por la pesca ilegal y la 
contaminación medioambiental. Patrimonio Natural 
de la Humanidad de la UNESCO, el área es una de 
las mejores zonas de buceo del mundo y es cuna de 
numerosas especies amenazadas en medio de las 
aguas filipinas, vacías por la sobrepesca. 
Documental, 30 min., 2015, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL

164836  009
La cima verde de Europa – El Parque Nacional 
de Šumava, República Checa
Junto con el vecino Parque Nacional del Bosque 
Bávaro, el Parque Nacional checo de Šumava 
conforma la mayor superficie forestal de Europa 
central. Los altiplanos y pantanos altos caracterizan 
su paisaje. A lo largo de la antigua Cortina de Hierro, 
la naturaleza se desarrolló sin impedimentos. Los 
animales del parque siguen evitando una frontera 
hoy inexistente. 
Documental, 30 min., 2015, HD; Árabe, español, inglés; DL

164836  010
Los guardianes del monte sagrado – El Parque 
Nacional del Monte Kenia, Kenia
A solo 15 kilómetros del ecuador, con una altura de 
5.200 metros, se alza entre densa e intrincada vege-
tación la segunda cima más alta de África. El singular 
mundo animal del Parque Nacional del Monte Kenia 
atrae a cazadores furtivos. En la zona alrededor de 
este pico considerado sagrado por algunos pueblos 
indígenas el Servicio de Flora y Fauna de Kenia se 
ocupa de proteger la diversidad de las especies y de 
que escaladores de todo el mundo puedan alcanzar 
seguros la cima.
Documental, 30 min., 2015, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL

164836  011
Un desierto junto al mar – El Parque Nacional de 
Lençóis Maranhenses, Brasil
A gigantescas sábanas: a eso recuerdan las dunas 
del único desierto de Brasil, en el Estado de 
Maranhão, que se extiende 40 kilómetros al interior. 
El Parque Nacional que lleva su nombre protege este 
singular paisaje, de belleza extravagante, hecho 
de dunas moldeadas por el viento y claros lagos 
de agua dulce de un azul profundo. Los turistas 
solo pueden pisar las “sábanas maranhenses” en 
expediciones guiadas.   
Documental, 30 min., 2015, HD; Árabe, español, inglés; DL

164836  012
Los beneficios de la preservación – El Parque 
Nacional de Phong Nha-Ke Bang, Vietnam
Los espacios naturales de Vietnam siguen marcados 
por la guerra aún décadas después. Numerosos 
proyectiles sin estallar y minas amenazan la vida de 
personas y animales. También se ve afectado por 
ello el Parque Nacional de Phong Nha-Ke Bang, 
un jardín del Edén donde cada año se descubren 
nuevas especies desconocidas de plantas y animales. 
El turismo está en auge y los lugareños sacan
provecho de ello. 
Documental, 30 min., 2015, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL



N A T U R A L E Z A

164836  016
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 contribuye a proteger la naturaleza y 
la herencia cultural de Terranova, para que las 
próximas generaciones sigan disfrutándola. 
Documental, 30 min., 2017, HD; Árabe, español, inglés; DL

164836  017
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 docu-
mentan un mundo subacuático apenas conocido 
para llamar la atención sobre la belleza de este frágil 
ecosistema, que está en peligro. En las inmersiones 
nocturnas, el parque ofrece imágenes totalmente 
nuevas a biólogos marinos y fotógrafos. 
Documental, 30 min., 2017, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL

164836  018
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 nacional 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.  
Documental, 30 min., 2017, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL

164836  019
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 cincuenta 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. 
Documental, 30 min., 2017, HD; Árabe, español, inglés; DL

164836  013
Un paisaje de hielo – El Parque Nacional de la 
Bahía de los Glaciares, EE.UU.
El Parque Nacional de la Bahía de los Glaciares, 
en el suroeste de Alaska, tiene más de cincuenta 
glaciares. El estrépito de los pedazos de hielo que 
se desploman sobre la bahía es un espectáculo 
natural de primer orden que atrae cada año a 
hasta 380.000 turistas. El retroceso del hielo ha 
permitido el surgimiento de un ecosistema de solo 
200 años que constituye un espléndido entorno 
de investigación, no solo para los científicos.
Documental, 30 min., 2015, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL

164836  014
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 desatendido. 
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. 
Documental, 30 min., 2017, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL

164836  015
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. 
Documental, 30 min., 2017, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL



N A T U R A L E Z A

La magia de la Naturaleza
Montañas cuyas cimas parecen tocar el cielo. Playas modeladas por las 
poderosas olas del océano. Fiordos que penetran en tortuosos paisajes 
de montaña como si fueran brazos brillantes. Desiertos que crean 
desconcertantes formaciones de belleza siempre cambiante. Bosques 
centenarios que irradian calma y majestuosidad. Y animales compene-
trados con sus ecosistemas en una armoniosa unidad de inefable per-
fección y complejidad. El mayor tesoro de nuestra Tierra es la diversidad 
de la naturaleza. Con imágenes que quitan el aliento, celebramos 
La magia de la Naturaleza.

164797  003
Obra de dioses
Según la leyenda la isla australiana de Fraser es una 
hermosísima diosa que quiso quedarse en la Tierra 
para siempre. La mayor isla arenosa del mundo 
alberga una vegetación asombrosamente diversa. 
El monte sagrado de Tongariro, en Nueva Zelanda, 
también está rodeado de leyendas. Cerca de él se 
producen espectaculares fenómenos volcánicos. 
Documental, 30 min., 2012, SD; Árabe, español, inglés; DL

164797  004
Los secretos del Pacífico
Dos de los milagros naturales más espectaculares se 
encuentran en el Pacífico, y no se perciben a primera 
vista. El archipiélago de Galápagos, en el Pacífico 
Oriental, es un laboratorio de la evolución con 
singulares especies de animales y plantas. Al otro 
lado del océano, bajo la superficie del agua, se sitúa 
el edén de la Gran Barrera de Coral.
Documental, 30 min., 2012, SD; Árabe, español, inglés; DL

164797  005
Bellezas colosales
Cien años atrás, dos obstáculos casi insalvables se 
alzaban en el oeste de Estados Unidos: la cordillera 
de las Montañas Rocosas y el Gran Cañón, de casi 
dos kilómetros de profundidad. Hoy día, ambos son 
fácilmente accesibles, pero su grandiosidad sigue 
quitando el aliento al visitante. Aquí, la naturaleza 
se muestra en su grandeza más colosal. 
Documental, 30 min., 2012, SD; Árabe, español, inglés; DL

164797  006
Aguas caprichosas
El glaciar Perito Moreno, en la Patagonia argentina, 
está creciendo. Sus masas de hielo se mueven en 
intervalos irregulares y se acumulan en el Lago 
Argentino, hasta que la presión del agua rompe de 
repente la barrera de hielo. Unos 3.000 kilómetros 
más al norte, el río Iguazú, con un caudal que 
varía según la estación, se precipita en las profun-
didades en una de las cataratas más espectaculares 
del mundo. 
Documental, 30 min., 2012, SD; Árabe, español, inglés; DL

164797  007
Montañas de fuego
En la península de Kamchatka, en el extremo oriente 
de Rusia, hay 170 volcanes. Esta región es un paraíso 
natural con una fauna de una diversidad asombrosa, 
que incluye gigantescos osos pardos. En la isla 
tropical de Hawai se encuentra el volcán Kilauea, 
uno de los más activos del mundo, que expulsa lava 
desde 1983.
Documental, 30 min., 2012, SD; Árabe, español, inglés; DL

164797  001
Las islas del Norte
En ningún otro lugar podemos acercarnos tanto a 
las fuerzas primigenias de la Naturaleza como en 
Islandia. Esta isla, situada entre los continentes 
europeo y americano, es un testigo impresionante 
de las fuerzas que formaron nuestro planeta. La 
calma de la isla vecina de Groenlandia marca un 
vivo contraste. Especialmente impresionante es 
ver cómo se resquebraja el gigantesco glaciar 
del fiordo helado de Ilulissat. 
Documental, 30 min., 2012, SD; Árabe, español, inglés; DL

164797  002
En busca del agua
El lugar más bello del desierto africano de Ténéré se 
halla en su área más inhóspita. Ni siquiera los tuareg 
encuentran agua acá. Este elemento vital también 
determina la existencia de los animales en el Parque 
Nacional de Serengeti. Gigantescas manadas 
atraviesan la sabana durante la estación seca.
Documental, 30 min., 2012, SD; Árabe, español, inglés; DL



N A T U R A L E Z A

Expedición al mundo animal

164817  001
La aventura del Serengueti – De caza mayor con 
la cámara
Las vastas extensiones del Serengueti, en el este de 
África, son uno de los hábitats de animales salvajes 
más famosos del mundo. Reinhard Radke, autor de 
documentales sobre animales, acompañó durante 
dos años a enormes manadas de ñus, peligrosos 
cocodrilos y guepardos veloces. El resultado fue un 
palpitante documental con imágenes inéditas.
Documental, 30 min., 2013, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL

164817  002
El oso de anteojos – Un receloso habitante de 
las montañas
En los bosques húmedos de los Andes habita la 
única especie de oso de Sudamérica.  Se trata del 
último superviviente de la subfamilia de úrsidos 
de los tremarctinos. El receloso oso andino se 
alimenta fundamentalmente de plantas y frutos. 
Solo excepcionalmente caza animales de gran 
tamaño. Sin embargo, el ser humano le arrebata 
cada vez más  su ecosistema.
Documental, 30 min., 2013, HD; Árabe, español, inglés; DL

Ya sea en la jungla, en la sabana, en las montañas o en las profundidades 
del océano, en todo el planeta existen animales cuyo organismo y 
comportamiento están perfectamente adaptados a los diversos hábitats. 
Gracias a las últimas tecnologías como las cámaras de alta velocidad 
o los sensores de gran sensibilidad, los documentalistas de animales 
consiguen hoy captar imágenes espectaculares de aspectos de la vida de 
los seres vivos a los que hasta hace poco no teníamos acceso. Cuanto más 
conocemos acerca de la fauna salvaje, más fascinante resulta el milagro 
que supone la naturaleza. 

164817  003
Los elefantes más grandes de África – Big Tusker
Big Tusker es el nombre que reciben los elefantes 
machos más poderosos de África. Cada uno de sus 
colmillos pesa al menos 50 kilogramos. En todo el 
continente no existen más de 40 Big Tusker. En el 
Parque Nacional Krüger, de Sudáfrica, se puede 
ver cómo viven algunos ejemplares de este último 
gigante de África. 
Documental, 30 min., 2013, HD; Árabe, español, inglés; DL

164817  004
Los osos polares de los bosques – Los extra-
ordinarios depredadores de Canadá
En la bahía Hudson, en el noreste de Canadá, se 
encuentra la única población de osos polares que 
habita habitualmente en bosques y praderas, 
pues esta región solo queda cubierta de hielo en 
invierno. Cuando el hielo se derrite, los osos tienen 
que alimentarse fundamentalmente de plantas, 
empezando para ellos una dura lucha por la 
sobrevivencia. 
Documental, 30 min., 2013, HD; Árabe, español, inglés; DL

164817  005
El oso hormiguero gigante – Un curioso solitario
El oso hormiguero gigante habita en ecosistemas 
muy diferentes de América Central y del Sur. Lo 
esencial es que haya suficientes hormigas y termitas 
que comer. Observamos a este peculiar animal en un 
medio natural aún intacto: el Pantanal brasileño.
Documental, 30 min., 2013, HD; Árabe, español, inglés; DL
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164817  010
Las termitas – Unos ingenieros perfectamente 
organizados
Rehúyen la luz del sol y algunas especies son 
incluso ciegas. Aun así, las termitas son excelentes 
arquitectas, perfectas constructoras de caminos, 
cosechadoras organizadísimas y, sobre todo, 
eficientes ahorradoras de energía. Sus nidos son 
obras de arte de la Arquitectura y albergan socie-
dades muy complejas de individuos especializados. 
Documental, 30 min., 2014, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, DL

164817  011
La majestuosa belleza del jaguar
El jaguar es el tercer felino más grande del mundo. 
Es el rey de las selvas y sabanas de América Central 
y del Sur. Estos animales prefieren los humedales y 
los ecosistemas cercanos al agua, que patrullan en 
solitario en busca de comida. En muchas culturas 
indígenas el jaguar es considerado una deidad y, sin 
embargo, es poco lo que se sabe sobre las costum-
bres de este animal. 
Documental, 30 min., 2014, HD; Árabe, español, inglés; DL

164817  012
Los mapaches – Cosmopolitas y flexibles
El mapache es originario de América del Norte. 
Allí es un animal muy frecuente, pero en las últimas 
décadas también en Europa se han formado grandes 
poblaciones. Como revelan las últimas investiga-
ciones, estos depredadores de hábitos nocturnos no 
son una amenaza para la biodiversidad de su nuevo 
hogar. Son inteligentes y muy flexibles. Comen de 
todo y se sienten cómodos cerca de los humanos. 
Documental, 30 min., 2014, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL

164817  013
La suricata – Un atento habitante del planeta
Las suricatas habitan en regiones secas del sur de 
África. Viven en grupos de hasta nueve individuos 
y tienen un marcado sentido social. Se alimentan 
básicamente de insectos y artrópodos. A veces, 
varios grupos se juntan y forman una colonia que 
comparte una misma guarida subterránea. 
Documental, 30 min., 2014, HD; Árabe, español, inglés; DL

164817  014
Leones de la India – Los reyes de Guyarat
No solo en África hay leones. También en Asia vivían 
antaño numerosos ejemplares de grandes felinos. 
Hoy solo quedan unos centenares en el Parque 
Nacional de Gir, en el Estado indio de Guyarat. Allí la 
especie está siendo recuperada poco a poco gracias 
a un programa de protección.  
Documental, 30 min., 2015, HD; Árabe, español, inglés; DL

164817  006
La libélula – El ágil cazador volante
Hace 320 millones de años ya existían libélulas 
sobre la faz de la Tierra. Este insecto pasa la mayor 
parte de su vida en estado de larva bajo el agua, 
hasta que se desarrolla y remonta el vuelo, siendo 
ya un perfecto depredador. En este documental 
les mostramos cómo caza una libélula con una 
resolución de hasta 10.000 imágenes por segundo.
Documental, 30 min., 2013, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, DL

164817  007
La anaconda – La reina de las serpientes 
La anaconda es una de las serpientes más grandes 
del mundo. Algunos ejemplares alcanzan los nueve 
metros de longitud. Sin embargo, poco es lo que 
se sabe sobre este animal. La anaconda habita 
en las tierras bajas de Sudamérica y su vida está 
fuertemente ligada a áreas acuosas, como los 
innumerables ríos de las selvas inexploradas 
de Brasil.
Documental, 30 min., 2013, HD; Árabe, español, inglés; DL

164817  008 
El kea – El curioso loro de Nueva Zelanda
Los keas se cuentan entre las aves más inteligentes 
del mundo. Son los únicos loros que se sienten bien 
en la nieve. Les encanta jugar y experimentar. Pero 
a los habitantes de los Alpes Neozelandeses no les 
gustan demasiado. Y es que prácticamente ningún 
aparato está a salvo de los keas. 
Documental, 30 min., 2014, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL

164817  009
La nutria gigante – Un cazador sociable
Las nutrias gigantes viven en ríos y zonas panta-
nosas de las selvas de Sudamérica. Aparte de por su 
tamaño, se diferencian de las nutrias comunes por 
un comportamiento social muy desarrollado. Estos 
animales viven en grupos de hasta diez individuos. 
Todo lo hacen juntos: cazar, dormir, jugar y criar a 
los pequeños.
Documental, 30 min., 2014, HD; Árabe, español, inglés; DL
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164817  015
Manatíes – Los amables gigantes del Caribe
El hábitat del manatí del Caribe se extiende hacia 
el norte hasta el Estado de Florida. Allí estos 
animales se retiran a los ríos en invierno, junto a 
fuentes de agua templada. Por el camino, muchos 
manatíes acaban destrozados por las hélices de 
barcas a motor. El zoo de Tampa tiene un hospital 
solo para ellos. 
Documental, 30 min., 2015, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL

164817  016
Varanos de Komodo – Los últimos dragones
El varano de Komodo es el mayor lagarto de la 
Tierra. Habita en las islas menores de la Sonda, en 
Indonesia. Los varanos de Komodo se alimentan 
de grandes presas, cazándolas o comiéndose sus 
cadáveres. Tampoco desprecian especies de menor 
tamaño. Unas glándulas de veneno en su mandíbula 
inferior los ayudan a atrapar sus presas. 
Documental, 30 min., 2015, HD; Árabe, español, inglés; DL

164817  017
Las cigüeñas blancas – Huéspedes del 
verano europeo
Las cigüeñas blancas pasan el invierno en el sur de 
África y Asia y en verano se dirigen al Norte, muchas 
de ellas a Europa central. Se alimentan de pequeños 
animales que cazan en prados o en terrenos 
pantanosos. Tienen solo cien días para encontrarse, 
aparearse y criar a sus polluelos hasta que estos 
sean capaces de volar. 
Documental, 30 min., 2015, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL

164817  018
Hipopótamos – Los pesados habitantes del agua 
Los hipopótamos están entre los mamíferos más 
pesados que viven en tierra. Pasan la mayor parte 
del día en el agua de los ríos del África al sur del 
Sáhara, por ejemplo en el Mara (Kenia) o en el 
Luangwa (Zambia). De noche pastan. A la hora de 
defender a sus crías, los hipopótamos pueden ser 
extremadamente agresivos.
Documental, 30 min., 2015, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL

164817  019
Las mariposas monarca – Lepidópteros de 
largo recorrido
Las mariposas monarca son muy llamativas, de 
color naranja y negro. Se encuentran en América 
del Norte. Su característica más excepcional es el 
peregrinaje anual que hacen desde México y los 
Estados Unidos a Canadá. Estos insectos necesitan 
varias generaciones para cubrir un trayecto de 
varios miles de kilómetros. Su migración en masa 
es un espectáculo natural incomparable.
Documental, 30 min., 2015, HD; Árabe, español, inglés; DL 

164817  020
Rinocerontes asiáticos – Solitarios y esquivos
El rinoceronte de Sumatra es la especie más 
pequeña y primitiva de la familia de los rinocerontes. 
Se estima que existen menos de 200 ejemplares. 
Del rinoceronte indio, que vive en reducidas áreas 
del norte de la India y Nepal, hay unos 3.000 ejem-
plares. Unos y otros están en peligro de extinción 
y ambas son especies solitarias. 
Documental, 30 min., 2015, HD; Árabe, español, inglés; DL

164817  021
El tigre de Amur – El mayor félido del mundo
El tigre siberiano es el más grande entre las subes-
pecies de tigre no extintas. Menos de 500 ejemplares 
viven en el este de Rusia, China y Corea del Norte, el 
área más septentrional de la Tierra donde se pueden 
encontrar tigres. Pero la destrucción de su hábitat y 
la caza furtiva ponen en peligro la supervivencia de 
este animal.
Documental, 30 min., 2016, HD; Árabe, español, inglés; DL
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164817  025
El elefante asiático – Un apacible gigante
El elefante asiático es más pequeño que su primo 
africano y es también más pacífico, por lo que aún 
hoy se sigue empleando como animal de trabajo. 
En libertad es un animal activo durante la noche y 
el crepúsculo que sobrevive en áreas muy dife-
rentes. Pero la actividad humana está reduciendo 
cada vez más sus hábitats.
Documental, 30 min., 2016, HD; Árabe, español, inglés; DL

164817  026
La hormiga roja – El guarda forestal euroasiático
La hormiga roja europea ayuda a mejorar la calidad 
de los suelos, esparce las semillas de las plantas, 
procesa y elimina los cadáveres de animales y evita 
la reproducción masiva de otros insectos. Por eso, 
es tan importante para el ecosistema de los bosques 
euroasiáticos. De ahí que en algunos países sea una 
especie muy protegida.
Documental, 30 min., 2016, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL

164817  022
Los lirones – Artistas trepadores de la noche
El lirón enano es un simpático roedor que habita 
en amplias partes de Europa y Asia. Este animal 
fundamentalmente nocturno puede hibernar siete 
meses al año. El resto del tiempo lo pasa en las 
ramas de árboles y arbustos, disponiendo solo de 
las cortas noches de verano para hacer todo aquello 
para lo que otros animales tienen todo el año.
Documental, 30 min., 2016, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL

164817  023
El oso pardo europeo – El señor de los Cárpatos
El oso pardo es el mayor depredador de Europa, 
y hoy sobrevive en unos pocos rincones del conti-
nente. La cadena montañosa de los Cárpatos, 
entre Polonia, Eslovaquia y Rumania, es el hogar 
de varios miles de ejemplares. Aquí se encuentran 
en la cumbre de la cadena alimenticia, desempe-
ñando un importante papel medioambiental.
Documental, 30 min., 2016, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL

164817  024
El cachalote – El buzo del mundo animal
El cachalote, el mayor de los odontocetos, caza 
calamares a una profundidad de hasta 3.000 metros 
bajo el mar. Se encuentra presente en todos los 
océanos, pero en el pasado sufrió una caza inten-
siva, por lo que hoy sigue siendo una especie en 
peligro. Los cachalotes muestran un comporta-
miento social complejo y, de hecho, es muy poco 
lo que conocemos actualmente sobre este 
impresionante animal.
Documental, 30 min., 2016, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL
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La lucha por la supervivencia
264702  003
El legado de Grzimek en América del Sur
El Dr. Grzimek fue la persona que introdujo la fauna 
de América del Sur en los hogares alemanes. Y lo 
hizo a través de la televisión con su serie “Un lugar 
para los animales”. En una ocasión presentó un 
lagarto marino adulto paseándose sobre su escri-
torio. Fueron imágenes de un animal nunca visto 
que fascinaron a los alemanes y además movilizaron 
a la opinión pública para preservar uno de los 
últimos paraísos naturales del mundo. El equipo 
de filmación sigue las huellas de los herederos de 
Grzimek que luchan por la conservación de especies 
y espacios naturales en América del Sur.
Documental, 30 min., 2008, SD; Árabe, español, francés, 
inglés; DL

264702  004
El oso de los Andes
Pocos habitantes de América del Sur saben que 
comparten continente con un gran plantígrado: se 
trata del oso de los Andes, cuyos ancestros fueron 
en su día los mayores depredadores terrestres tras 
el fin de los dinosaurios. Pero hoy viven su ocaso. 
Su hábitat, los neblinosos bosques de la cordillera 
andina, está desapareciendo y además se les somete 
a una caza despiadada.
Documental, 30 min., 2008, SD; Árabe, español, francés, 
inglés; DL

264702  005
El legado de Grzimek en Asia
Los herederos de Grzimek también operan en Asia, 
por ejemplo en las islas Filipinas y en Indonesia, 
donde protegen especies tan valiosas como los 
langures de Vietnam, el cálao de pico torcido en la 
isla filipina de Panay o el orangután en Sumatra.
Documental, 30 min., 2008, SD; Árabe, español, francés, 
inglés; DL

264702  001
El legado de Grzimek en África
El biólogo suizo Dr. Markus Borner es uno de los 
naturalistas que aún trabajó personalmente con 
el Profesor Dr. Bernhard Grzimek. Junto con su hijo 
Michael Grzimek produjo la película “Serengeti no 
debe morir”, el primer documental alemán galar-
donado con un Oscar. Y allí, en Serengeti, es donde 
trabaja el Dr. Borner. Un equipo de televisión le ha 
acompañado en una gira local y ha comprobado 
la situación del legado del Dr. Grzimek.
Documental, 30 min., 2008, SD; Árabe, español, francés, 
inglés; DL

264702  002
Hama – Un rinoceronte con una misión
Los rinocerontes negros son una especie amena-
zada. Pero ahora llegan refuerzos desde el 
zoológico de Fráncfort. Una joven hembra deberá 
ayudar a multiplicar la raza. Pero un animal criado 
en cautividad que regresa a la vida salvaje tiene 
mucho que aprender. ¿Podrá Hama aclimatarse a 
su nuevo hogar?
Documental, 30 min., 2008, SD; Árabe, español, francés, 
inglés; DL

Los pronósticos son preocupantes: el 25 por ciento de las especies de 
mamíferos está amenazado 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 biodiversidad. En la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo 
Sostenible, celebrada en Johannesburgo en 2002, los gobiernos prome-
tieron 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. 
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264702  006
En el bosque del cálao de pico torcido
Las condiciones de vida del dulungan, como llaman 
los nativos al cálao de pico torcido, se han vuelto 
más que difíciles. Su entorno vital apenas ocupa 
los tristes restos de los bosques pluviales de la isla 
filipina de Panay. Además, su carne es un apreciado 
aperitivo que se vende a buen precio. Todo ello 
redunda en que el número de dulunganes se reduzca 
en un 50 % anual. Afortunadamente, proteccionistas 
alemanes han desarrollado un concepto, según el 
cual los antiguos cazadores pueden convertirse en 
cuidadores de esta especie ornitológica.
Documental, 30 min., 2008, SD; Árabe, español, francés, 
inglés; DL

264702  008
Los jardines del mar – Las praderas marinas 
de Mozambique
Las praderas marinas son uno de los ecosistemas 
más productivos del mundo. Pero ahora peligran 
por fenómenos naturales y la intervención del ser 
humano. Una especie que las habita y se nutre de 
ellas son las vacas marinas o dugongs. El retroceso 
de las praderas ha puesto en entredicho la super-
vivencia de estos mamíferos.
Documental, 30 min., 2009, SD; Árabe, español, inglés; DL

264702  010
Tras el rastro de los atunes
4.000 años atrás el atún ya figuraba en la dieta 
mediterránea. Pero el hombre no es el único 
enemigo que espera a los túnidos cuando llegan 
desde el océano Atlántico al Mediterráneo para 
desovar. El reportaje describe el dramático descenso 
de esta cotizadísima especie y a la vez se sumerge en 
el fascinante mundo de las especies que hasta hoy 
pueblan las profundidades del mar Mediterráneo.
Documental, 30 min., 2009, SD; Árabe, español, inglés; DL

264702  011
El zoológico de Nordens Ark
En Nordens Ark, en el Oeste de Suecia, se extiende 
un parque zoológico único. Aquí se trabaja en la 
cría de animales poco comunes como el zorro polar, 
el leopardo de las nieves, los linces europeos y 
el glotón. El zoológico yace en un precioso fiordo 
y sus enormes recintos ocupan laderas rocosas y 
zonas montañosas.
Documental, 30 min., 2009, SD; Árabe, español, inglés; DL

264702  012
El malvado perro rojo
El perro rojo o dhole, antaño ampliamente repre-
sentado en Asia, ya sólo habita en la India. Pero 
allí también peligra. El reportaje se acerca a estos 
tímidos animales en la jungla de Periyar. Hasta hace 
poco el dhole todavía era cazado o envenenado en 
una persecución implacable.
Documental, 30 min., 2009, SD; Árabe, español, inglés; DL

264702  014
Los pueblos de elefantes
En el Parque Nacional Dzanga-Ndoki, en la frontera 
de la República Centroafricana con Camerún y 
Congo, se encuentran los “pueblos de elefantes”, 
como los llama la población local. Se trata de 
pantanos sin vegetación y enriquecidos con sales 
minerales, en los que se reúnen los elefantes afri-
canos de bosque. Poco se sabe de estos pequeños 
parientes del elefante africano. Se estima que unos 
escasos 200.000 ejemplares viven aún en las selvas 
tropicales de África central y occidental. Pero su 
hábitat está gravemente amenazado.
Documental, 30 min., 2010, SD; Árabe, español, inglés; DL
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264702  018
Lobos en el Gran Paradiso
El lobo, al igual que otros grandes depredadores 
como el oso y el lince, se ha extinguido en Europa 
central. En los Apeninos italianos sobrevivió una 
población que ha ido aumentando lentamente 
gracias a diversas medidas de preservación. Los 
científicos han podido constatar con sorpresa la 
presencia de una pareja en los Alpes centrales. 
Es preciso encontrar otras soluciones para el viejo 
conflicto de intereses entre el humano y el lobo.
Documental, 30 min., 2010, HD; Árabe, español, inglés; DL

264702  019
Los pacíficos monos brasileños
La Mata Atlántica de Brasil alberga a la mayor y más 
amenazada especie de los primates de América: el 
mono araña lanudo o mono muriquis. La bióloga 
estadounidense Karen Strier investiga hace 20 años 
su inusual comportamiento. Los muriquis machos 
son extremadamente pacíficos en comparación con
otros primates, tanto entre ellos como con el resto 
del grupo. Pero la deforestación amenaza con des-
truir su hábitat y sus posibilidades de supervivencia.
Documental, 30 min., 2010, SD; Árabe, español, inglés; DL

264702  020
Rinoceronte de Sabah: al borde de la extinción
Solo quedan unos 50 ejemplares del rinoceronte 
de Sabah, en la isla de Borneo. El Gobierno malayo 
quiere conservar esta especie, el rinoceronte más 
pequeño del mundo. Pero eso solo será posible con 
medidas de reforestación, una protección estricta, 
una campaña de información de la población y una 
“reproducción asistida” bajo vigilancia médica.
Documental, 30 min., 2012, HD; Árabe, español, inglés; DL

264702  015
Los monos vestidos de colores
Los monos pygathrix parecen vestir ropas coloridas.
Tres especies viven en las selvas tropicales de 
Vietnam, Laos y Camboya. Y todos están en peligro. 
El riesgo más grave es la destrucción de su hábitat 
y la caza y tenencia ilegal. El Centro de Rescate de 
Primates Amenazados en el Parque Nacional de Cuc 
Phuong, en el norte de Vietnam, se esfuerza por 
asegurar la supervivencia de los monos pygathrix 
y de otras especies de primates.
Documental, 30 min., 2010, SD; Árabe, español, inglés; DL

264702  016
El intrépido regreso del salmón del Rin
A mediados de los años 80, todos los países por 
donde pasa el Rin acordaron un singular programa 
conjunto de protección de la naturaleza: los 
salmones que se habían extinguido por la conta-
minación de este río de Europa occidental debían 
volver a sus aguas. Dio resultado, y estos sensibles 
peces regresaron a una de las rutas fluviales más 
transitadas del mundo en cuyos márgenes se 
amontonan centros industriales y grandes ciudades.
Documental, 30 min., 2010, SD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL

264702  017
Zorro vinagre hembra se busca
Hace algún tiempo, muchos zorros vinagre 
deambulaban por la Mata Atlántica de Brasil de 
originalmente dos millones de kilómetros cuadrados. 
Pero la Mata Atlántica es una de las selvas tropicales 
más amenazadas. La tala indiscriminada ha dejado 
apenas el siete por ciento de su superficie original. 
Los zorros vinagre se han vuelto tan escasos y 
huidizos que casi ningún brasileño los conoce. Los 
biólogos intentan con denuedo preservar esta 
especie.
Documental, 30 min., 2010, SD; Árabe, español, inglés; DL



264702  021
Los gatos salvajes repueblan Alemania
Antaño, el gato salvaje formaba parte de la 
fauna corriente de los bosques alemanes. Pero 
estos animales necesitan espacio, de lo que cada 
vez hay menos a causa del aislamiento de las 
zonas boscosas. Ahora, un grupo de científicos 
y ecologistas quiere crear “pasillos verdes” entre 
los parques naturales, para que el gato salvaje 
pueda expandirse.
Documental, 30 min., 2012, SD; Árabe, español, inglés; DL

264702  022
A la caza de las valiosas mariposas del Perú
En las selvas del Perú viven muchas especies de 
mariposas multicolores. Los coleccionistas abonan 
elevadas sumas por algunos ejemplares. Debido 
a ello se ha desarrollado un dinámico comercio de 
mariposas capturadas en su medio. Algo que con 
demasiada frecuencia, ha conducido a la extinción 
de muchas especies.
Documental, 30 min., 2012, SD; Árabe, español, inglés; DL

264702  023
Madres de alquiler para los wombats
Antes, los wombats de Australia se consideraban 
animales dañinos, y eran cazados sin piedad. Hoy, 
una de las tres especies conocidas está en peligro 
crítico de extinción: el wombat de hocico peludo 
del Norte de Australia. Un grupo de científicos y 
un excazador buscan la manera de conservar esta 
especie usando “madres de alquiler”.
Documental, 30 min., 2012, SD; Árabe, español, inglés; DL

264702  024
Castores: cazados y protegidos
En Alemania los castores fueron casi exterminados. 
Sus construcciones estancaban los ríos, inundando 
valiosos terrenos de cultivo. Hoy, sin embargo, hay 
más castores, pues los humedales que crean sus 
construcciones son considerados biotopos de gran 
valor. En cambio, en Tierra de Fuego, los castores 
están siendo combatidos con dureza.
Documental, 30 min., 2012, SD; Árabe, español, inglés; DL

264702  025
La muerte de los cocodrilos del Nilo
A causa de la caza masiva, los cocodrilos del Nilo 
estuvieron en peligro de extinción hasta mediados 
de la década del 90. Desde entonces, las poblaciones 
se recuperaron gracias a las medidas de protección. 
Sin embargo, la repentina muerte masiva de estos 
animales en el río Olifant, en el Parque Nacional 
Kruger de Sudáfrica, muestra que las especies con 
un elevado número de individuos también pueden 
correr peligro.
Documental, 30 min., 2012, SD; Árabe, español, inglés; DL

264702  027
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 prin-
cipal 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.
Documental, 30 min., 2017, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL

N A T U R A L E Z A
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264702  030
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.
Documental, 30 min., 2017, HD; Árabe, español, inglés; DL

264702  031
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 desapa-
reció 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.
Documental, 30 min., 2017, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL

264702  032
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 desaparecido, 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 
rinocerontes negros procedentes de Sudáfrica.
Documental, 30 min., 2017, HD; Árabe, español, inglés; DL

264702  028
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.
Documental, 30 min., 2017, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL

264702  029
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 kilómetros 
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.
Documental, 30 min., 2017, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL
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264702  033
La isla de los albatros
En la isla Pájaro, en medio del Océano Antártico, 
anidan varias especies de albatros. Todas se encuen-
tran amenazadas, sobre todo por la pesca con 
palangre. Ningún otro animal es capaz de recorrer 
distancias largas a tanta velocidad. En unas pocas 
semanas puede dar la vuelta al mundo y casi sin 
batir las alas. Los científicos de la British Antarctic 
Survey mantienen bajo observación a estas aves 
en la isla Pájaro desde hace más de 50 años.
Documental, 30 min., 2018, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL

264702  034
La desaparición de las belugas
La beluga o ballena blanca habita en la mayor 
parte de las aguas polares o subpolares. Una de las 
poblaciones más meridionales se encuentra en la 
desembocadura del río San Lorenzo, en la costa este 
de Canadá, y se está reduciendo. Allí los animales 
no solo están aislados de otros grupos, sino que 
se hallan expuestos a poderosas perturbaciones 
medioambientales.
Documental, 30 min., 2018, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, M, DL

264702  035
En busca del yak salvaje
Solo unos 20.000 yaks salvajes habitan en la vasta y 
remota estepa de China occidental, una región que 
tiene la superficie de media Europa. El yak salvaje se 
encuentra amenazado debido a la caza, el cruce con 
yaks domesticados y las enfermedades bovinas que 
estos le trasmiten.
Documental, 30 min., 2018, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL



N A T U R A L E Z A

264702  036
Quebrantahuesos sobre los Alpes
El quebrantahuesos es un ave rapaz que se alimenta 
fundamentalmente de huesos. Habita en las 
cordilleras montañosas de Asia, África y Europa. 
Durante mucho tiempo, en los Alpes se lo consideró 
equivocadamente un depredador del ganado, por 
lo que fue perseguido hasta su práctica extinción. 
Hace 30 años se empezó a reintroducir en la zona 
esta especie, y hoy se vuelve a reproducir de nuevo.
Documental, 30 min., 2018, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, M, DL

264702  037
Osos tibetanos en la cuenca del Ussuri
El oso tibetano habita en el sur y el este de Asia. En 
el sudeste de Siberia vive el oso negro de Ussuri, que 
al igual que el resto de las subespecies, se encuentra 
en peligro de extinción. Su principal amenaza es la 
destrucción de sus hábitats, junto con la caza furtiva. 
El biólogo Alex Sedov lucha por la conservación de 
las poblaciones.
Documental, 30 min., 2018, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL

264702  038
Los cocodrilos del Okavango
El Okavango nace en Angola, atraviesa una parte 
de Namibia y desemboca en una región aluvial en 
Botsuana. En este río viven cocodrilos del Nilo, que 
pueden ser peligrosos para el ser humano, por 
lo que son cazados. Sin embargo, estos animales 
desempeñan un importante papel ecológico: se 
alimentan de siluros, especie que, sin depredadores, 
se reproduciría sin control y diezmaría las pobla-
ciones de peces del Okavango.
Documental, 30 min., 2018, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, M, DL

264702  039
El regreso del porrón pardo
El porrón pardo es una especie de pato que en 
el pasado poblaba las estepas de Asia y del este 
de Europa. Sin embargo, sus poblaciones se han 
reducido enormemente y en Alemania estaba 
prácticamente extinguido. En el norte del país 
ahora se está reintroduciendo la especie, una tarea 
difícil, pese a que se trata de un ave de fácil cría.
Documental, 30 min., 2018, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL
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El mundo de los animales salvajes

214827  001 Big Five
214827  002 El ñu, animal clave
214827  003 Vuelo en globo
214827  004 De safari
214827  005 A la sombra de las estrellas

Tiempos difíciles para la sabana

214827  006 La amenaza de los furtivos
214827  007	 El	conflicto	entre	el	hombre	
 y la fauna
214827  008 Los turistas: bendición y maldición
214827  009 El clima cambia

El Serengueti no debe morir

214827  010 Los pastores protectores
214827  011 Piloto en el Serengueti
214827  012 Microcréditos en lugar de furtivos
214827  013 Siguiendo a los leones
214827  014 Observando al rinoceronte

Cortos salvajes
En forma de clips individuales o de miniseries, 
nuestros Cortos salvajes cuentan con imágenes 
conmovedoras historias de animales, plantas y 
ecosistemas. Estos reportajes sobre la naturaleza 
se caracterizan por mostrar temas relevantes con 
interesantes protagonistas. 

El Serengueti
Desde la década de 1960, los ecologistas luchan 
por la conservación del Serengueti, uno de los 
ecosistemas más complejos de África, que se 
extiende desde el norte de Tanzania hasta el sur 
de Kenia. En la lengua indígena, Serengueti significa 
“llanura interminable”. El cambio climático, el 
crecimiento demográfico y la caza furtiva están 
poniendo en peligro este símbolo de la riqueza 
de la fauna africana. Un equipo de la Sociedad 
Zoológica de Fráncfort trabaja en la conservación 
del Serengueti, y ha convertido el parque natural 
situado en Tanzania en uno de los mejor protegidos 
del mundo. Ello, sin embargo, no significa que su 
supervivencia esté asegurada.

214827
Clips, 
32 x 01–03 min., 
2015–2016, HD;
Español, inglés

WW, VoD, M, IFE
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Orangutanes Indonesios
Tienen nombres de persona como Dora, Suro o 
Jackie, y se comportan casi como humanos cuando, 
con una curiosidad infantil, exploran por primera vez 
su hábitat, las selvas de la isla indonesia de Sumatra. 
Para ellos todo es nuevo allí, aunque ya no son unas 
crías. Dora, Suro, Jackie y el resto de los ejemplares 
tienen entre 5 y 19 años y han pasado mucho tiempo
en cautividad, como animales domésticos o como 
excéntricas adquisiciones. Ahora tienen que
aprender a sobrevivir en libertad en la escuela 
de la selva.

214827  015 Los alumnos
214827  016 El biólogo
214827  017 El maestro
214827  018 Un ruidoso patio de escuela
214827  019 La escuela de escalada
214827  020 La puesta en libertad

Mi favorito
Para la mayoría de la gente los perros, los gatos 
o los caballos son sus animales favoritos, pero 
también las rayas, los cisnes y las vacas tienen sus 
seguidores. A menudo, estas personas contribuyen 
a la conservación de una especie. Conservacionistas 
de todo el mundo se vuelcan con los animales: los 
cuentan y los investigan, los recogen en criaderos 
y luchan contra la caza ilegal, la contaminación 
ambiental y el cambio climático. Su entusiasmo 
contagia y alimenta la esperanza de que tal vez no 
sea demasiado tarde para los fascinantes seres 
vivos que son los favoritos de estas personas.

214827  021  Namibia – El elefante  
214827  022 Costa Rica – La mariposa 
214827  023 Etiopía – La Grulla 
214827  024 Maldivas – La raya 
214827  025 Nepal – La abeja 
214827  026 Etiopía – El vacuno 
214827  027 Sudáfrica – El Cabo loro 
214827  028 Indonesia – La orangután 
214827  029 Tailandia – El pez payaso 
214827  030 Sudáfrica – La tortuga geométrica 
214827  031 México – La mariposa monarca 
214827  032 Zanzíbar – La esponja 
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264723  010
Solidaridad contra la sequía
Amplias regiones de Burkina Faso están siendo 
devastadas por el cambio climático, que hace impre-
visible la llegada de las lluvias al margen del Sahara. 
Los conflictos entre la población se agudizan. Las 
comunidades se desintegran y pueblos enteros 
son abandonados. Madame Fanta es colaboradora 
de una organización humanitaria de musulmanes 
y cristianos. Organiza la construcción de boulis, 
reservas de agua para los pequeños agricultores 
locales. La condición para lograrlo es la cooperación 
y la tolerancia entre los habitantes. Los boulis 
permiten a la gente permanecer en su hogar a 
pesar de los cambios en el clima.
Documental, 30 min., 2010, SD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL

264723  012
Una isla para hombres y monos
La isla de Maratua se ubica frente a Borneo. 
Nómadas del mar se han asentado en este lugar, 
construyendo casas y cultivando campos. Y han 
entrado en conflicto con los habitantes originarios, 
los macacos. El biólogo Thomas Ziegler busca 
formas de asegurar la coexistencia de seres 
humanos y monos.
Documental, 30 min., 2010, SD; Árabe, español, inglés; DL

264723  008
En defensa de los manglares
Las extrañas raíces de los manglares crean un 
hábitat natural único en las costas tropicales y 
subtropicales. Donde confluyen aguas saladas 
y dulces, los manglares ofrecen protección a un 
sinnúmero de organismos. Son imprescindibles 
para la reproducción de muchas especies de 
peces, garantizando así la subsistencia de las 
poblaciones locales. Pero los manglares son 
destruidos en todo el mundo por el turismo, la 
contaminación ambiental o, como en Brasil, el 
cultivo industrial de camarones. Ulf Mehlig y 
Clemente Coelho se esfuerzan por su preservación.
Documental, 30 min., 2010, SD; Árabe, español, inglés; 
VoD, DL

Guardianes de la naturaleza
El hombre se cree dueño de la Tierra, invade espacios naturales intactos 
sin miramientos, la explota y se apropia de lo que cree necesitar. Nos 
olvidamos de que los seres humanos somos parte de la Naturaleza, sin 
ella no es posible nuestra supervivencia. Sin embargo, cada vez son más 
las personas que han dejado de considerar el entorno natural como 
fuente de baratas mercancías y se comprometen con la conservación y 
protección del medio ambiente. Para ello invierten tiempo, dinero y en 
ocasiones incluso la vida. Lo hacen por el futuro de la biodiversidad de 
nuestro planeta: son los Guardianes de la naturaleza.
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264723  018
Una academia para la selva amazónica
La tierra y el modo de vida de los indígenas en la 
cuenca del Amazonas están en peligro por el afán 
de extraer las riquezas naturales. Una academia 
en la selva fundada en Ecuador por la editora 
Mascha Kauka tiene el objetivo de ofrecer a los 
indígenas la posibilidad de vivir disponiendo 
de tecnología moderna pero en armonía con la 
naturaleza. Formación universitaria e intercambios 
con estudiantes de otros países son la base para 
garantizar una fuente de ingresos a largo plazo.
Documental, 30 min., 2011, SD; Árabe, español, inglés; 
IFE, DL

264723  019
Misión: salvar los paisajes islandeses
Islandia posee energía en abundancia gracias a su 
peculiar geología. En casi todas partes se puede 
producir electricidad por geotermia y fuerza  
hidráulica. Ello atrae a industrias de alto consumo 
energético, como las plantas de aluminio. Omar 
Ragnarsson es periodista y ecologista y lucha por 
preservar lo que él considera el mayor tesoro del 
país: los paisajes vírgenes de Islandia, víctimas de 
la obtención “limpia” de energía.
Documental, 30 min., 2011, SD; Árabe, español, inglés; DL

264723  020
Un orfanato para babuinos
Los babuinos no son precisamente queridos en 
Sudáfrica. Estos monos entran en zonas pobladas 
y roban en casas y jardines. Rita Miljo se ocupa 
de los babuinos huérfanos cuyos padres han sido 
sacrificados. En su centro junto al parque nacional 
Krüger se organizan grupos de babuinos y se los 
prepara para el regreso a la vida salvaje, lejos de 
casas, carreteras y seres humanos.
Documental, 30 min., 2011, SD; Árabe, español, inglés; DL

264723  013
La selva del círculo polar
En el extremo norte de Suecia está el Parque 
Nacional de Muddus, donde se encuentra una de 
las últimas selvas vírgenes de Europa. Jan Stuge 
es guardián del parque. Su trabajo es mantener el 
bosque accesible para los visitantes sin dañar su 
delicado ecosistema porque el contacto con la 
naturaleza es la mejor publicidad para protegerla.
Documental, 30 min., 2010, SD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL

264723  014
Abriendo paso a los elefantes
En Botsuana viven unos 130.000 elefantes, dema-
siados para la necesidad territorial de los habitantes 
de la región. Muchos de esos animales huyeron de 
Namibia y Angola cuando estaban en guerra civil. 
Ahora regresan atravesando regiones densamente 
pobladas. El biólogo Mike Chase intenta crear 
corredores de zonas protegidas, que unen Botsuana 
con otros hábitats de elefantes.
Documental, 30 min., 2011, SD; Árabe, español, inglés; DL

264723  015
El rescate de las riberas del Elba
En su día, las riberas del Elba estaban flanqueadas 
por praderas con una enorme variedad de especies. 
Se preservaron por la acción de grandes herbívoros 
como el caballo salvaje, el bisonte o el uro. Hoy estas 
zonas son superficies dedicadas al monocultivo o se 
han convertido en bosques. Andreas Wenk devuelve 
a las riberas del Elba en el Este de Alemania los 
extintos uros.
Documental, 30 min., 2011, SD; Árabe, español, inglés; DL
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264723  021
 Los murciélagos ayudan a conservar la selva
El Gobierno de Costa Rica planea reforestar parte 
de la superficie selvática destruida para la agri-
cultura. Ayudarán gratuitamente en la tarea unos 
voluntarios muy curiosos: los murciélagos, que 
reparten las semillas. Los agricultores del lugar 
colaboran en el proyecto del biólogo Detlev Kelm.  
Documental, 30 min., 2012, SD; Árabe, español, inglés; DL

264723  022
Los salvadores del leopardo de las nieves
Los leopardos de las nieves viven en los altiplanos 
de Asia Central. Su codiciada piel atrae a los caza-
dores y a los pastores, que apacientan el ganado 
a una altura cada vez mayor. En Kirguizistán, el 
biólogo Thorsten Harder ha iniciado un proyecto 
para proteger a los leopardos de las nieves. 
Colabora con él una tropa de guardabosques 
que arriesga su vida para salvar a esos animales.   
Documental, 30 min., 2012, SD; Árabe, español, inglés; DL

264723  023
El medioambiente, un bien público
En su lucha a favor del medioambiente, Liu Jianqiang 
y Wu Lihong utilizan un novedoso método que 
resulta cada vez más efectivo: la opinión pública. 
El primero, periodista, y el segundo, ecologista, 
denuncian con valentía las infracciones más 
descaradas contra la legislación medioambiental 
del Gobierno central chino. Sus enemigos son 
poderosos funcionarios y hombres de negocios.  
Documental, 30 min., 2012, SD; Árabe, español, inglés; DL

264723  024
Hermoso, raro, ¿extinguido?
El pterapogon kauderni vive en una reducida región 
frente a las costas de la isla indonesia de Célebes. 
Es un hermoso pez de colores, tan popular que cada 
año casi un tercio de su población total es capturada. 
La ecologista Yani Mile quiere evitar que el ptera-
pogon kauderni se convierta en el primer pez que 
se extingue por su uso excesivo en acuarios.    
Documental, 30 min., 2012, SD; Árabe, español, inglés; DL

264723  025
El mediador del lago de Schaal
El lago de Schaal, en el norte de Alemania, es una 
reserva de la biosfera de la UNESCO. Es por ello 
objeto de protección, pero la utilización agrícola 
y forestal de sus alrededores no se descarta por 
completo. Thomas Neumann ejerce de mediador 
entre ecologistas, agricultores y cazadores. 
Documental, 30 min., 2012, SD; Árabe, español, inglés; DL

264723  026
La lucha contra la caza de aves
Muchas especies de aves de presa y pájaros cantores 
están protegidas en distintos países europeos, 
que dedican grandes esfuerzos a su conservación. 
Sin embargo, en su ruta anual entre Europa y sus 
cuarteles de invierno en África, muchos pájaros son 
cazados de forma ilegal en la isla mediterránea de 
Malta. Ornitólogos de toda Europa se esfuerzan por 
poner freno a la caza.   
Documental, 30 min., 2012, SD; Árabe, español, inglés; DL

264723  027
Los guardianes del equilibrio
El Parque Nacional Etosha, en Namibia, es uno de los 
más antiguos del mundo. Allí trabajan el veterinario 
Mark Jago y los guardianes Johnson Veyorerako y Ole 
Friede. Su tarea consiste en conservar el equilibro 
entre las distintas especies animales y su entorno en 
ese espacio controlado. Tratan además de compati-
bilizar los intereses de la protección de la Naturaleza 
con los de la gente que vive en esa zona.
Documental, 30 min., 2012, SD; Árabe, español, inglés; DL
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Global Ideas
Uganda: Central hidroeléctrica sustituye miles de 
generadores a diesel
Hasta el año 2040 la cantidad de energía necesaria 
en todo el mundo se habrá duplicado en compara-
ción con 2015. África tiene un gran potencial para 
producir energía limpia. En el oeste de Uganda, a 
orillas del río Lubilia, se está construyendo una 
nueva central  de energía hidroeléctrica.

E J E M P LO  D E  U N  E P I S O D I O  D E  3 0  M I N .

Surinam: Desaparece el hábitat de los perezosos
Más del 90 por ciento de la superficie de Surinam 
está cubierta por selva tropical. A pesar de ello, la 
selva virgen se reduce cada vez más y con ella el 
hábitat de muchos animales. El perezoso resulta 
especialmene afectado. 

Sudáfrica: Una solución verde para el transporte 
refrigerado
En Sudáfrica se utilizan a menudo camiones 
refrigerados, a pesar de que muchos de ellos  
perjudican seriamente al medio ambiente. 
Ahora, la Sociedad alemana para la Cooperacion 
Internacional ha desarrollado junto con la 
empresa sudafricana Transfring un sistema de 
refrigeración “verde”. 

Bosnia y Herzegovina: Tiburones y rayas del 
Adriático amenazadas
Las poblaciones locales de tiburones y rayas del mar 
Adriático están amenazadas .Un equipo de biólogos 
de la Universidad de Sarajevo ha hecho un descubri-
miento asombroso. Muchos de los animales que han 
examinado sufren de enfermedades hepáticas. 

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.

264753
Magacín, 
86 x 30 min.,  
2010–2018, HD, SD;
Español, inglés

WW, VoD, M, IFE

224768
Clips, 344 x 07 min. 
2010–2018, HD, SD;
Alemán, español, 
inglés

261 x 07 min.
Árabe

137 x 07 min.
Chino

90 x 07 min.
Portugués

WW, VoD, M, IFE
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264707  004
Las piscifactorías de salmón chilenas – Negocio 
o protección de la especie
En el Sur de Chile abundan las ballenas azules. 
Dado que el mayor animal del planeta esta amena-
zado de extinción, los científicos reclaman una zona 
de protección marítima y medioambiental. Aquí casi 
todas las bahías tienen una granja de salmones y 
a su alrededor perece la flora y fauna autóctonas. 
Para las personas también resultan nocivas las 
grandes cantidades de medicamentos y compuestos 
químicos empleados en la cría de salmones.

264707  006
Contaminación del mar – Las esponjas griegas al 
borde del ocaso
Durante siglos las esponjas fueron el recurso vital 
de la isla griega de Kalymnos. Un negocio peligroso, 
a menudo sólo regresaba la mitad de los buzos 
que iban a recogerlas. Pero las esponjas reportaban 
mucho dinero, hasta que empezaron a escasear. 
La contaminación del agua y las enfermedades 
están a punto de acabar con esta especie. Su 
lenta recuperación se ve perjudicada por una 
demanda creciente.

264707  007
Protección de los arrecifes – Turismo de buceo 
en el mar Rojo
El mar Rojo es un paraíso para los submarinistas. 
Pero el turismo cobra su tributo: hay enormes insta-
laciones hoteleras junto a los arrecifes y los subma-
rinistas sin formación producen contaminación y 
destrozos. Con su hospedaje ecológico Ecolodge 
Marsa Shagra, en el famoso arrecife de Elphinstone, 
Hossam Helmy quiere demostrar que las cosas se 
pueden hacer de otra manera. Los submarinistas 
que llegan aquí se atienen estrictamente a las reglas 
de un buceo respetuoso con el entorno natural.

264707  001
Sobrepesca – Adiós al bacalao
El bacalao, un pescado de alto consumo, está 
amenazado de extinción. En Europa se sigue 
discutiendo acerca de cuotas de captura. El intento 
de crear zonas protegidas fracasó. Los ecologistas 
tampoco lo tienen fácil con sus campañas proteccio-
nistas, pues el bacalao no es tan bonito y popular 
como los osos panda, las ballenas o los delfines.

264707  002
Redes fantasmas – Trampas mortales en las 
profundidades
Un pesquero lanza hasta 1.000 redes en una 
singladura. Cuando las tormentas imposibilitan 
su recogida o las tripulaciones no las vuelven a 
encontrar, se convierten en una trampa mortal 
para la fauna marina. Las redes a gran profundidad 
son las más dañinas, algunas especies ya se han 
extinguido en un 90 %.

264707  003
Pescadores piratas – Persecución en el mar 
del Norte
Los pescadores piratas no respetan cuotas ni 
normativas. Su pescado barato llega al consumidor 
por la puerta de atrás. La pesca ilegal captura al 
año bacalao del Atlántico Norte por valor de unos 
200 millones de euros. La guardia costera noruega 
la combate patrullando por alta mar.

Hasta el año 2030 habrán desaparecido más de un millón y medio de 
especies vegetales y animales en todos los mares. A pesar del peligro 
de extinción, las flotas pesqueras industriales arrasan los océanos con 
la más moderna tecnología. La contaminación de las aguas, redes a la 
deriva y la proliferación de organismos foráneos a través del creciente 
tráfico naval hacen también estragos. Son urgentes drásticas medidas 
de protección marítima para salvar la vida de los océanos. La Unión 
Europea ha prohibido la pesca de algunas especies en grandes zonas 
marítimas, pero millones de personas sobreviven gracias a la pesca, 
se teme la pérdida de empleo, y no todos los que faenan respetan la 
normativa pesquera.

El océano vacío

264707
Documental, 
30 min., 2009, SD;
Árabe, español, 
francés, inglés

DL
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564771  005
Los incendios de vetas – Veneno en combustión
En las franjas mineras de carbón en China se 
producen gigantescos incendios subterráneos. 
Muchas veces se desencadenan por la extracción 
inadecuada e ilegal del mineral. En los yacimientos 
se produce una combustión espontánea por el 
contacto con el aire y el incendio originado puede 
durar años. Despide cantidades ingentes de gases 
tóxicos destruyendo valiosos recursos.
Documental, 30 min., 2011, SD; Árabe, español, inglés; DL

564771  006
Cambio climático – El gran derretimiento
La Tierra se calienta. El cambio climático es 
especialmente evidente en tres regiones del 
mundo. En Groenlandia la temperatura media ha 
aumentado cinco grados centígrados. En los altos 
Andes peruanos se derriten glaciares milenarios. En 
Bangladesh, a causa del ascenso del nivel del mar, 
el agua salada asciende por los brazos del Ganges 
y llega a tierras del interior, convirtiendo regiones 
costeras en zonas áridas.
Documental, 30 min., 2011, SD; Árabe, español, inglés; DL

564771  007
Las minas de uranio – La mentira de la 
energía limpia
Algunos dicen que la electricidad procedente de la 
energía nuclear es limpia y barata, pero accidentes 
como los de Fukushima y Chernóbil rebaten esa 
afirmación. Ya la extracción del uranio, el combus-
tible nuclear, provoca grandes daños ecológicos 
en países como Namibia, Canadá y Australia. Y 
Alemania dedica un esfuerzo gigantesco en sanear 
sus antiguas minas de uranio.
Documental, 30 min., 2014, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL

La Tierra se encuentra en plena transformación a causa de la acción 
humana. Unos cambios que amenazan a todos los seres vivos animales o 
vegetales y, en definitiva, también al propio ser humano. El calentamiento 
global, resultado de la contaminación y la devastación de la naturaleza 
pone en marcha una espiral climática destructiva que se autoacelera y 
cuyos resultados son las catástrofes naturales, cada vez más frecuentes.
En todo el mundo se pierden de forma creciente superficies cultivables 
fértiles. La liberación de organismos manipulados genéticamente, 
supuesta reacción a tales daños, tiene repercusiones imprevisibles para 
la naturaleza. La Tierra grita ¡socorro! Mucha gente escucha la alarma y 
comprende que la Tierra no es sólo un planeta, sino la casa de todos, la 
base de nuestra existencia. Por el momento no se vislumbra un cambio 
global de rumbo, pero algunos proyectos locales abren la esperanza 
de que se puedan mitigar al menos ciertas consecuencias de la ciega 
explotación de nuestro planeta. 

564771  001
Pérdida de suelos – Cuando los campos de cultivo se vuelven desiertos
El avance imparable de la desertización en todo el mundo es uno de 
los mayores problemas ambientales de nuestro plane ta. Una amenaza 
para 250 millones de personas en 110 países; el sustento de uno de cada 
seis habitantes del planeta está en peligro por la pérdida de los suelos. 
Distintos proyectos muestran que es posible actuar para evitar que 
crezca el desierto.
Documental, 30 min., 2011, SD; Árabe, español, inglés; DL

564771  002
Destrucción del medio ambiente – Las arenas bituminosas de Canadá 
Canadá es el segundo país del mundo con las mayores reservas de 
petróleo. Pero el petróleo no brota del suelo, sino que se encuentra 
oculto en capas de arena subterráneas de hasta 70 metros de profun-
didad. Gigantescas plantas industriales abren enormes cráteres en las 
que fueran zonas naturales vírgenes de Canadá y extraen de las arenas 
bituminosas el codiciado oro negro. Las consecuencias para el medio 
ambiente y los habitantes de esta región son catastróficas.
Documental, 30 min., 2011, SD; Árabe, español, inglés; DL

SOS – La Tierra
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564771  011
Productos químicos en el agua – El peligro invisible
Medicamentos y productos químicos van a parar a 
los mares y al agua potable en cantidad creciente. 
Y con cada vez más frecuencia los investigadores 
descubren efectos negativos de este cóctel químico 
que ni siquiera las depuradoras más modernas 
consiguen filtrar del todo.
Documental, 30 min., 2014, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL

564771  012
La tala ilegal – De incógnito contra la mafia 
maderera
El comercio ilegal con maderas tropicales amenaza 
las selvas del planeta y contribuye al cambio climá-
tico. Alexander von Bismarck actúa para frenarlo. 
En actuaciones de incógnito pone al descubierto 
los tejemanejes y las vías de transporte de la 
mafia maderera.
Documental, 30 min., 2014, HD; Árabe, español, inglés; DL

564771  013
Basura nuclear – Hundida y olvidada
En Europa, hasta entrada la década de los 90, los 
residuos radiactivos simplemente se metían en 
barriles y se lanzaban al mar: hablamos de más 
de 100.000 toneladas de material nuclear. Pero 
estos contenedores no son herméticos y ahora los 
europeos se enfrentan al peligro que supone la 
basura nuclear de la que entonces se deshicieron.  
Documental, 30 min., 2014, HD; Árabe, español, inglés; DL

564771  008
La sobrepesca – Nuestros mares en la encrucijada
Nuestros océanos albergan una vida rica y de 
delicado equilibrio. Cada año se extraen de ellos 
noventa millones de toneladas de pescado. A largo 
plazo, esto altera el ecosistema marino. El camino 
hacia una pesca sostenible exige tomar medidas 
radicales lo antes posible.
Documental, 30 min., 2014, HD; Árabe, español, inglés; DL

564771  009
Suelos contaminados – La herencia tóxica de 
la industria
Las explotaciones industriales procesan a menudo 
sustancias tóxicas. Cuando restos del proceso 
de producción van a parar al suelo, la salud de la 
gente que vive en los alrededores está en peligro. 
En Alemania, varios recintos que tuvieron en su 
día un uso industrial están siendo saneados con 
gran esfuerzo.
Documental, 30 min., 2014, SD; Árabe, español, inglés; DL

564771  010
Especies invasivas – El jardín Kaua’i, en peligro
Kaua’i es la “isla jardín” del estado de Hawái. La isla 
alberga numerosas especies que solo existen allí. 
Pero esa diversidad está en peligro. En los últimos 
200 años, la mitad de todas las especies de la flora 
y la fauna autóctonas se han extinguido. 
Documental, 30 min., 2014, SD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL
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€conomic$ – Finanzas al descubierto
064873  003
Promesas y realidad del libre comercio
Muchos países mantienen tratados de libre comercio
entre ellos. Dichos acuerdos prometen generar 
puestos de trabajo, atraer inversiones y promover la 
riqueza, pero ¿es esto verdad? ¿Crean más bienestar 
para todos o benefician casi exclusivamente a las 
grandes multinacionales? El NAFTA, el tratado de 
libre comercio entre EE.UU, México y Canadá, 
permite sacar algunas conclusiones al respecto.
Documental, 30 min., 2016, HD; Árabe, español, inglés; DL

064873  004
Alerta: Negociación de alta frecuencia
Hoy los brokers ya no son siempre personas. Una 
parte importante de las transacciones bursátiles 
actuales son decisiones tomadas en una fracción 
de segundo por programas informáticos en base 
a una serie de algoritmos. El objetivo es obtener 
el máximo beneficio de la mínima variación de las 
cotizaciones. Este tipo de agentes de bolsa conlleva 
una gran cantidad de riesgos y podrían provocar un 
nuevo crash en los parqués.
Documental, 30 min., 2016, HD; Árabe, español, inglés, ruso; 
VoD, IFE, DL

064873  005
Empresas fantasma – Al borde de la legalidad
Cada vez hay más empresas fantasma. Son fáciles de
fundar y determinados bufetes de abogados crean 
complicados entramados de estas compañías que 
muchos bancos utilizan para sus negocios. Las 
empresas fantasma no son ilegales, pese a que 
al fundarlas solo persiguen dos objetivos: fijar la 
residencia fiscal en países donde se pagan menos 
impuestos y ocultar quién es el verdadero propie-
tario de unos bienes. ¿Cómo funciona el negocio 
de las sociedades offshore y cómo se emplean en 
actividades criminales?
Documental, 30 min., 2016, HD; Árabe, español, inglés, ruso; 
VoD, IFE, DL

064873  001
Adiós al dinero en efectivo
Suecia y Dinamarca podrían ser los primeros países 
del mundo sin dinero en efectivo. Y es que apuestan 
por digitalizar completamente las transacciones 
monetarias. Así se ahorran los altos costos de 
acuñar monedas y billetes y se dificulta el fraude 
fiscal, el trabajo en negro y otros delitos. Pero, ¿una 
sociedad sin dinero en efectivo es más democrática, 
o simplemente cede el control sobre su dinero a los 
Estados y los bancos?
Documental, 30 min., 2016, HD; Árabe, español, inglés, ruso; 
VoD, IFE, DL

064873  002
Un mundo endeudado
Los países industrializados tienen una deuda de 
55 billones de euros. Como consecuencia, muchos 
realizan recortes drásticos en los presupuestos 
públicos. Combinado con la especulación de los 
mercados financieros, esto supone un peligro para 
el Estado del bienestar y la democracia. El endeuda-
miento no es una ley natural, sino la consecuencia 
de las prácticas en el mundo financiero y de muchas 
decisiones erróneas.
Documental, 30 min., 2016, HD; Árabe, español, inglés; DL

A diario escuchamos qué es supuestamente bueno y malo para la 
economía, pero ¿qué es la economía? Puede que desconozcamos quiénes 
son actores, y cuáles son sus interconexiones, reglas y prácticas, pero 
casi continuamente participamos en el intercambio económico, ya sea en 
nuestro puesto de trabajo, al hacer la compra o al navegar por internet.
 Las grandes cuestiones económicas parecen lejos de nuestras vidas. 
Sin embargo, forman parte del día a día. ¿Qué factores económicos 
pueden influir en mi vida? ¿Cómo funcionan los mercados financieros? 
 ¿Qué consecuencias tienen los tratados de libre comercio para mí? 
En €conomic$ – Finanzas al descubierto, buscamos las respuestas a 
estas preguntas. 
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Yo, consumidor
El mundo produce y nosotros compramos. No importa si lo hacemos 
en el supermercado, en el centro comercial o en Internet: en todos los 
casos, influenciamos así el mercado. ¿Pero tomamos siempre decisiones 
independientes al comprar? ¿Y qué consecuencias tiene nuestro consumo 
para el medioambiente, para nuestra propia salud o para los trabajadores 
que fabrican nuestros productos?
 Solo podemos decidir conscientemente nuestras compras si estamos 
informados, aunque eso no guste a muchos fabricantes. El mercado 
mundial mueve mucho dinero. Por eso, muchos datos importantes solo 
se declaran si la ley lo prescribe, y la industria y el comercio manipulan, 
a veces de forma incluso perversa, nuestra actitud al comprar. Pero cada 
uno de nosotros puede contribuir a impulsar una economía sostenible y 
justa. – Yo, consumidor.

064814  006
¿Sanas o peligrosas? Las vitaminas artificiales
Las vitaminas son imprescindibles. Sin ellas, 
enfermamos. Existen por eso concentrados y 
aditivos vitamínicos supuestamente beneficiosos 
para la salud, pero estudios científicos cuestionan 
los efectos y la utilidad de dichos preparados.
Documental, 30 min., 2013, SD; Árabe, español, inglés; DL

064814  008
¿Enfermas en lugar de lindas? – La cara oscura de 
la cosmética
Nuevos maquillajes, cremas y fragancias invaden el 
mercado. Prometen belleza y juventud eterna, pero 
a menudo provocan alergias y otras enfermedades. 
Y es que sus ingredientes son a menudo de difícil 
tolerancia o incluso venenosos. 
Documental, 30 min., 2014, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL

064814  009
Bananas a precio de risa – Las consecuencias de la 
locura por lo barato
La banana es una fruta muy consumida en Europa. 
Pero muchos se decantan por las ofertas de los 
supermercados baratos. La demanda marca 
el precio en este caso. La consecuencia es una 
competencia despiadada, una batalla que se libra 
a espaldas de los productores y a costa de las 
condiciones de trabajo y del medio ambiente en los 
países donde se cultiva.
Documental, 30 min., 2014, HD; Árabe, español, inglés; DL

064814  004
A la basura y compra otro nuevo: la corta vida de 
los electrodomésticos
Dominan nuestra vida cotidiana y duran cada vez 
menos: aparatos electrónicos como computadoras, 
lavadoras e impresoras se convierten en chatarra 
inservible en cuanto se estropean. ¿Tiene que ser así 
necesariamente? ¿O es que la industria fabrica los 
aparatos de manera que se rompen con rapidez y 
ya no se pueden reparar?
Documental, 30 min., 2013, HD; Árabe, español, inglés; DL

064814  005
Adiós a la fecha de caducidad: los riesgos de la 
conservación de los alimentos
Las técnicas de conservación revolucionan el sector 
alimentario. Las cadenas de frío y nuevas sustancias 
conservantes y aditivos alargan la vida del producto. 
Pero algunos de esos métodos albergan riesgos 
para la salud. La conservación puede ser incluso 
contraria  a una manipulación responsable de los 
alimentos.
Documental, 30 min., 2013, SD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL
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064814  013
Una dulce seducción – El azúcar como droga
El azúcar nos hace felices, pero también adictos. 
Cada vez queremos más productos dulces y los 
fabricantes de alimentos se aprovechan de ello. Su 
publicidad trata de seducir con descuentos por la 
compra de una cantidad grande del artículo y las 
etiquetas ocultan el verdadero contenido en azúcar. 
Documental, 30 min., 2014, HD; Árabe, español, inglés, ruso; 
VoD, IFE, DL

064814  014
El negocio del “me gusta” – Publicidad en las 
redes sociales 
Las redes sociales no son solo un entretenimiento, 
sino que además a menudo son, sobre todo, 
poderosas plataformas publicitarias. Para las 
empresas, los políticos y las estrellas mediáticas, 
puede ser muy importante aumentar su número 
de seguidores, suscriptores y “me gusta”. Por ello 
utilizan estrategias de marketing, o simplemente 
compran fans.
Documental, 30 min., 2016, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL

064814  015
Buscar pareja por Internet – La trampa del amor
Las webs de contactos viven un boom. Cada vez 
más personas buscan pareja en Internet y están 
dispuestas a pagar para encontrarla, pero sucede 
que a veces se topan con una desagradable 
sorpresa. Muchas de estas webs trabajan con 
perfiles falsos, y la esperanza de conseguir un 
beneficio económico fácil atrae a muchos criminales 
a este mercado.
Documental, 30 min., 2016, HD; Árabe, español, inglés; DL

064814  010
Autoservicio – El cliente como mano de obra 
Las empresas comerciales delegan cada vez más 
tareas en el cliente, lo que, en principio, podría 
parecer más fácil y práctico. Sin embargo, el autoser-
vicio en el supermercado, el pago en la máquina de 
boletos, las tiendas de Internet o los muebles que el 
propio comprador tiene que armar en casa suponen 
un ahorro sobre todo para la empresa. Así, sin 
ser consciente de ello, el cliente se convierte en un 
empleado sin remuneración.
Documental, 30 min., 2014, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL

064814  011
El uso de pesticidas – Té amargo
El té es la bebida más popular del mundo y el mayor 
país productor es Kenia, en el este de África. Pero 
allí su cultivo tiene una cara oscura que los consumi-
dores no conocen y que la industria quiere mantener 
oculta. El uso de pesticidas es habitual en muchas 
plantaciones de té y eso pone en peligro la salud de 
los trabajadores. Además tiene consecuencias en el 
sabor de la bebida. 
Documental, 30 min., 2014, HD; Árabe, español, inglés, ruso; 
VoD, IFE, DL

064814  012
¿Cuánto cuesta una camiseta? – El precio real de 
una mercancía
Las mercancías llevan precios, ¿pero cuánto cuestan 
en realidad? ¿Y a quién? ¿Qué costos que deberían 
asumir otros se ocultan al comprador? ¿Cómo se 
decide el precio de venta de un producto? Y es que, 
por ejemplo, el verdadero precio de las prendas más 
baratas está bastante lejos de lo que dice la etiqueta 
en el negocio.
Documental, 30 min., 2014, HD; Árabe, español, inglés, ruso; 
VoD, IFE, DL
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064814  019
Optimizado para los sentidos – Diseño alimentario
El ser humano es el único animal que cocina su 
propia comida e intenta disfrutarla con todos sus 
sentidos. Queremos que los alimentos, además de 
saciar el hambre, también tengan buen aspecto y 
huelan bien. La industria del ramo lo sabe, por eso 
existen diseñadores culinarios que crean alimentos 
que son un goce para los cinco sentidos.
Documental, 30 min., 2016, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL

064814  020
La guerra del tomate
El modesto tomate se ha convertido en una 
mercancía rentable y disputada en el mercado 
mundial. El mayor productor mundial es China, a 
pesar de que allí apenas se consume esta hortaliza. 
El concentrado de tomate chino se distribuye en 
envoltorios de aspecto italiano. Contiene aditivos 
que reducen su precio y su calidad. Estos trucos se 
seguirán haciendo mientras no haya reglas claras
sobre la información que debe figurar en las 
etiquetas y seguirá habiendo explotación de traba-
jadores de la cosecha y expulsiones de pequeños 
campesinos. 
Documental, 30 min., 2018, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, M, DL

064814  021
El negocio de la ropa usada
En Europa se compran y tiran en pocos meses 
enormes cantidades de ropa. La gente la arroja a 
contenedores destinados a los pobres, o eso cree 
la mayoría de los donantes. La realidad es que el 98 
por ciento de todas estas prendas usadas impulsa 
una industria de alcance mundial orientada a 
obtener beneficios. Por ejemplo en Túnez. Allí la 
ropa usada se clasifica y luego se vende o se recicla. 
Algunas prendas regresan incluso a sus países de 
origen como moda “vintage” en boutiques “chic” 
de segunda mano. 
Documental, 30 min., 2018, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, M, DL

064814  016
La mentira de la dieta
¿Alguna vez ha intentado bajar de peso con una 
dieta y en vez de perder kilos, al final lo que ha 
hecho es perder dinero? En el mercado se ofrece 
un sinnúmero de regímenes, y muchos de ellos se 
promocionan diciendo que su eficacia está científi-
camente comprobada. Dos periodistas demuestran 
lo fácil que es manipular estos estudios y obtener el 
resultado deseado, en este caso con una falsa dieta 
del chocolate que se inventan.
Documental, 30 min., 2016, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL

064814  017
Comidas preparadas – La seducción de la rapidez
Muchas personas, cuando tienen prisa, recurren a 
los platos preparados. La variedad en la oferta no 
para de aumentar, y el sabor es cada vez mejor. Esto 
último se debe a que la mezcla de grasa y carbo-
hidratos actúa sobre el sistema de recompensa 
del cerebro. Estos platos tienen poco que ver con 
una dieta saludable, y son una enorme fuente de 
beneficios para la industria alimentaria.
Documental, 30 min., 2016, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL

064814  018
En nombre de la moda – Los métodos de la 
industria peletera
Durante mucho tiempo, la ropa de piel fue un 
tabú para muchas personas por motivos éticos. La 
industria peletera reaccionó afirmando que se trata 
de un producto natural y de elaboración  sostenible, 
y creó un certificado para garantizarlo. Además, hoy 
vende más accesorios de este material que abrigos 
de piel. Los escrúpulos morales de la clientela 
parecen haberse relajado, pero para los animales 
que aportan la materia prima nada cambió.
Documental, 30 min., 2016, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL
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064814  022
El negocio de los pronósticos del tiempo
Sectores como la agricultura y la logística, pero 
también el de los seguros y el turismo, dependen de 
los pronósticos del tiempo y al consumidor medio 
le gusta saber si mañana lloverá o nevará. Por eso, 
los datos meteorológicos y su distribución se han 
convertido en una lucrativa mercancía. La oferta es 
cada vez mayor y más llamativa. ¿Pero qué supone 
esto para la calidad de los pronósticos del tiempo?
Documental, 30 min., 2018, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, DL

064814  023
Carne con peligrosos efectos secundarios
El nitrito de sodio se emplea para mejorar el aspecto 
de la carne procesada industrialmente a la hora 
de venderla, pero es posible que sea malo para la 
salud de los consumidores. La OMS lo considera 
cancerígeno. Sin embargo, se sigue usando, ya que 
la industria cárnica teme caídas de facturación. 
Un lobby fuerte y dudosas prácticas científicas le 
ayudan a negar los riesgos relacionados con el 
consumo de carne. 
Documental, 30 min., 2018, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, M, DL

064814  024
Cruceros: los datos tras la publicidad
Con sus promesas de lujo y vacaciones inolvidables,
el auge de los cruceros no se detiene. Pero el nego-
cio de los sueños tiene más de una cara oscura. 
Además de las enormes cantidades de sustancias 
nocivas que producen estos barcos, sus tripula-
ciones no suelen disfrutar de protección social. 
El mundo ideal de los cruceros empieza a agrietarse 
y esto podría ser el punto de inflexión hacia un 
turismo de cruceros más justo y más ajustado a 
criterios ambientales.
Documental, 30 min., 2018, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, M, DL



564735  002
Cabellos rentables – El negocio mundial con 
la belleza
El pelo humano crece cada mes aproximadamente 
un centímetro. En un día crecen en las cabezas del 
mundo 500 toneladas de cabello. Pese a todo, es 
difícil satisfacer las necesidades de pelo para tupés, 
pelucas y extensiones. La India es el principal sumi-
nistrador de cabello del mundo, en Italia y España 
están los comerciantes, en Alemania y Estados 
Unidos se diseñan los postizos y en China se fabrican 
las pelucas. Una enorme maquinaria de beneficio.
Documental, 30 min., 2009, SD; Árabe, español, inglés; DL

564735  003
Los especuladores del arroz – Cómo se 
desperdician existencias
Obtener un crédito siempre fue difícil para el 
agricultor Bodiedulla Bhramaiam. Pero ahora la 
crisis mundial de liquidez afecta de lleno a los 
labradores. Muchos de ellos incluso se suicidan 
ante lo que consideran una situación sin salida. 
Y más aún ahora, debido a que los especuladores 
han descubierto los alimentos como medio de 
ganar dinero.
Documental, 30 min., 2009, SD; Árabe, español, inglés; DL

La globalización no es casual. Fue deseada e impuesta desde los centros 
de poder político y económico de todo el mundo. La serie de DW Transtel 
Negocios a toda costa ilustra una simple fórmula: la globalización es el 
aumento del volumen y la frecuencia del intercambio transfronterizo de 
personas, bienes, capital e ideas. Ha sido posible gracias a la eliminación 
de los obstáculos de otros tiempos. Barreras que habían protegido a los 
países y las regiones de la homogeneización económica. Hoy se aplica la 
misma regla para todos: beneficios a toda costa. El que no pueda seguir 
el ritmo lleva todas las de perder.

Negocios a toda costa
564735  006
A vida o muerte – El negocio de órganos humanos
Miles de enfermos graves de todo el mundo están 
esperando un trasplante de órgano. Sin embargo, 
el número de donantes es cada vez menor. 
Organizaciones criminales en todo el mundo, los 
traficantes de órganos, ganan sumas millonarias 
con la desesperación de los pacientes. Médicos y 
traficantes tienden redes globales donde los clientes 
son ricos y los órganos proceden de los más pobres 
entre los pobres.
Documental, 30 min., 2009, SD; Árabe, español, inglés; DL

564735  010
Profetas modernos – Poder e impotencia de la 
industria del pronóstico
Cada día se conocen nuevas previsiones y estima-
ciones sobre el futuro de asuntos tan diversos como 
el precio del petróleo, los mercados financieros o el 
desarrollo demográfico. Una auténtica industria del 
pronóstico obtiene así beneficios multimillonarios. 
Sus pronósticos influyen en la opinión pública, pero 
son cuestionables. Con métodos muy sencillos se 
puede saber por qué esta industria funciona así y 
a quién le resulta útil.
Documental, 30 min., 2010, SD; Árabe, español, inglés; DL

E C O N O M Í A



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 industria-
lización, 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 eficiente 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.

064858  003
Pescado sin efectos nocivos
Muchos caladeros peligran por culpa de la 
sobrepesca y la contaminación de los mares. 
Los criaderos de peces pocas veces son soste -
nibles, y más bien agravan el problema. Pero 
hay alternativas, y buenas tradiciones.
Documental, 30 min., 2016, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL

064858  004
Un suelo vivo para los tés más finos
El distrito indio de Darjeeling es famoso por sus 
plantaciones de té, pero tiene problemas, como
 la erosión de sus empinadas laderas y la falta de 
nutrientes en los suelos. Un productor de té 
encontró una solución: la agricultura biodinámica 
y el comercio justo.
Documental, 30 min., 2016, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL

064858  005
Por la supervivencia de las abejas
En buena parte del mundo se observa la muerte 
masiva de abejas, pero estos insectos son esenciales 
para la polinización de muchos frutos. ¿Cuál es 
la relación entre la mortandad de las abejas y 
la agricultura, y qué se puede hacer para frenar 
el fenómeno?
Documental, 30 min., 2016, HD; Árabe, español, inglés; DL

064858  001
Conservar los suelos
Etiopía no puede cubrir sus propias necesidades 
alimentarias. Además, la erosión se come grandes 
superficies de suelo fértil. Nuevos proyectos pre-
tenden contrarrestar ese fenómeno reteniendo 
las precipitaciones. 
Documental, 30 min., 2016, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL

064858  002
La cría natural de reses
Las reses criadas de forma industrial dan mucha 
carne y leche, pero estas razas de alto rendimiento 
tienden a contraer enfermedades, y son genética-
mente pobres. Los animales criados naturalmente 
son más robustos, viven más y más sanos y dan 
mejores productos.
Documental, 30 min., 2016, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL

A G R I C U L T U R A



064858  009
La lucha por la producción alimentaria del futuro
La pregunta de cómo alimentar a una creciente 
población mundial tiene diferentes respuestas. 
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 descentra-
lizada y ecológicamente sostenible, que ofrezca a 
la población rural una oportunidad de subsistencia 
duradera y que evite el éxodo a las ciudades.
Documental, 30 min., 2017, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL

064858  010
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.
Documental, 30 min., 2017, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL

064858  011
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.
Documental, 30 min., 2017, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL

064858  006
La lucha por el mercado de las semillas
Para tener agricultores independientes y seguridad 
alimentaria se necesitan semillas diversas y de libre
acceso, pero los consorcios agrícolas tratan de con-
trolar este mercado. Se enfrentan para ello a autori-
dades reguladoras, campesinos y conservacionistas.
Documental, 30 min., 2016, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL

064858  007
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 
destinada al consumo humano. Los enfoques de 
países como Tanzania, Brasil, Estados Unidos, 
Alemania o Suiza muestran cómo hacer más soste-
nible la producción de alimentos, para beneficio del 
medioambiente y la salud de la población rural.
Documental, 30 min., 2017, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL

064858  008
Agricultura contra la sequía
Las zonas áridas cubren ya alrededor del 40 por 
ciento de la superficie terrestre. Los expertos 
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 tecnología ofrece muchas 
posibilidades que, sin embargo, solo grandes 
empresas de países ricos se pueden permitir. Pero 
también existen soluciones simples y económicas 
que funcionan en países pobres como Burkina Faso. 
La clave del éxito es la educación.
Documental, 30 min., 2017, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL

A G R I C U L T U R A
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864885  003
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 trans-
ferencias de efectivo han hecho surgir toda una 
industria que tiene la migración como modelo 
de negocio que constituye al mismo tiempo su 
infraestructura financiera. 
Documental, 30 min., 2017, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL

864885  004
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 supuestamente seguros, muchos 
refugiados están en peligro y sufren represión. 
Documental, 30 min., 2017, HD; Árabe, español, inglés; DL

864885  005
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 dedicarse al narcotráfico.  
Documental, 30 min., 2017, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL

864885  006
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 
demográfico ya produce sus efectos en la sociedad 
del país.  
Documental, 30 min., 2017, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL

864885  007
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 habilidades en la cancha y 
superar prejuicios. 
Documental, 30 min., 2017, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, M, IFE, DL

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 muchos 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 migraciones. 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 alta-
mente 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 oportuni-
dades que ofrecen a la comunidad global.

Mundo de migrantes

864885  001 
Viaje infernal a Tijuana
Miles de latinoamericanos emprenden a diario el 
viaje a Estados Unidos. Huyen principalmente 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. 
Documental, 30 min., 2017, HD; Árabe, español, inglés; DL

864885  002
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. 
Documental, 30 min., 2017, HD; Árabe, español, inglés; DL



N U E S T R O  M U N D O

¿De quién es nuestro mundo?

864847  001
El poder de los consorcios financieros
Los grandes bancos se sitúan hoy en el punto de 
mira de los organismos de control bursátil, pero 
gran parte de las transacciones financieras se llevan 
a cabo de forma encubierta. Entidades interpuestas, 
cuyos nombres pocos conocen, invierten y espe-
culan con sumas gigantescas sin control público 
alguno. Su poder se extiende por todo el planeta.
Documental, 30 min., 2015, HD; Árabe, español, inglés; DL

864847  002
La lucha por la tierra
Los expertos vienen observando desde hace años 
una silenciosa compra a gran escala de terrenos 
cultivables. El lucrativo negocio de los productos 
agrarios atrae a los inversores. El fundamento para 
la producción de alimentos se transforma así cada 
vez más en un bien especulativo, y la generación de 
beneficios en su principal objetivo.
Documental, 30 min., 2015, HD; Árabe, español, inglés; DL

864847  003
La lucha por el agua
El agua es el recurso más importante de la Tierra, 
y la lucha por sus reservas comenzó hace tiempo. 
Las multinacionales se han lanzado a una carrera 
por los mejores yacimientos de agua potable. Para 
ellas, el agua no es más que un producto con un 
precio. ¿Pero cuánto cuesta el agua, quién debe 
pagarla y quién sale ganando con el negocio?
Documental, 30 min., 2015, HD; Árabe, español, inglés, ruso; 
VoD, DL

Con el inicio del siglo XXI, la población mundial, la explotación de los 
recursos naturales y los problemas medioambientales resultantes han 
aumentado a una velocidad inédita y hasta extremos desconocidos. 
La escasez de recursos provoca una lucha por su reparto que cada vez 
más a menudo se libra en el mercado mundial. Ello sucede también con 
bienes esenciales como el agua o la tierra cultivable, que hasta ahora 
habían gozado de una cierta protección debido a su carácter vital. Así, la 
brecha entre ricos y pobres, ya de por sí creciente, se amplía tanto a nivel 
global como dentro de cada país. ¿De quién es nuestro mundo? muestra 
problemas existenciales de nuestro planeta que marcarán de forma 
significativa el desarrollo social de la humanidad en el futuro.

864847  004
El negocio de las materias primas
El comercio internacional de materias primas es 
un mercado poderoso y poco conocido, que opera 
globalmente y en el que se compran terrenos e 
incluso compañías mineras. Beneficios exorbitantes 
van a parar a los bolsillos de los inversores, pero los 
países en donde se extraen esas materias primas 
deben lidiar con las consecuencias.
Documental, 30 min., 2015, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, DL

864847  005
La batalla por el pan de cada día
El cambio climático, la falta de agua, el crecimiento 
de la población y unas discutibles políticas agrarias 
nos llevan a una pregunta fundamental: ¿Qué come-
remos mañana, alimentos naturales procedentes 
de pequeñas explotaciones de la región o comida 
rápida de baja calidad? ¿Quién pasará hambre y 
quién no?
Documental, 30 min., 2015, HD; Árabe, español, inglés; DL

864847  006
Creando pobreza
Durante mucho tiempo se consideró prácticamente 
erradicada la pobreza en Europa occidental, y sin 
embargo ahora está resurgiendo. La reformas 
neoliberales, que se suponía que iban a traer un 
mayor bienestar gracias a su efectividad económica, 
han llevado a mucha gente a la miseria incluso en 
países ricos como Francia y Alemania.
Documental, 30 min., 2015, HD; Árabe, español, inglés, ruso; DL

864847  007
La guerra de las patentes
Originalmente, una patente no era más que una 
forma de proteger los derechos de un inventor sobre 
un nuevo producto. Hoy nos encontramos inmersos 
en un enfrentamiento global en el que las patentes 
se emplean como armas estratégicas. Se patenta 
todo aquello que promete ganancias, desde el 
diseño de alimentos hasta los genes humanos.
Documental, 30 min., 2015, HD; Árabe, español, inglés; DL
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Fantasmas de la guerra
864824  003
Las sombras de una misión de paz
En el este de la República Democrática del Congo 
hay 20.000 cascos azules de la ONU con la misión 
de proteger a la población civil. Sin embargo, se 
suceden las denuncias contra soldados de los 
cuerpos de paz por agredir sexualmente a mujeres 
y niñas.
Documental, 30 min., 2014, HD; Árabe, español, inglés, ruso; 
VoD, DL

864824  004
Destinos sepultados
Joachim Kozlowski busca en el este de Alemania los 
restos mortales de víctimas de la Segunda Guerra 
Mundial y trata de identificar los cadáveres. De esta 
manera, ofrece a los familiares un lugar donde llorar 
a sus muertos, tras décadas de estar desaparecidos.  
Documental, 30 min., 2014, HD; Árabe, español, inglés; DL

864824  001
El ejército invisible de EE.UU.
Por encargo del ejército estadounidense, en Uganda 
empresas de seguridad privada reclutan a antiguos 
niños soldados. Prestan servicio en las interven-
ciones militares de Washington. Son mercenarios, 
y nadie se responsabiliza de ellos si ocurre un 
incidente.  
Documental, 30 min., 2014, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, DL

864824  002
Corresponsal de guerra
Kurt Pelda informa desde hace 30 años como corres-
ponsal de guerra de conflictos en todo el mundo. 
Este reportaje muestra el día a día de su trabajo y 
las razones que lo motivan a continuar. 
Documental, 30 min., 2014, HD; Árabe, español, inglés; DL

El rostro de la guerra está cambiando. Los gobiernos y los militares 
intentan presentarla de forma aséptica, como un instrumento legítimo 
de hacer política. Pero los periodistas apenas tienen hoy posibilidad 
de informar de primera mano sobre el desarrollo de las guerras y de 
mostrar sus consecuencias tal y como realmente son, y a menudo se 
convierten además en objetivos militares. La población civil está a salvo 
solo mientras es posible. Lo que llega a la opinión publica son solo los 
quirúrgicos ataques de los drones y de las bombas inteligentes, 
así como los esfuerzos de políticos y militares por justificar las opera-
ciones. Pero todo ello nada tiene que ver con la realidad. Las guerras 
siguen significando sufrimiento, muerte y destrucción, incluso más allá 
del final de los combates.
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864824  005
La estrategia de la presencia global
En el transcurso del pasado siglo, Estados Unidos 
desplegó por todo el planeta una red de bases 
militares como nunca antes lo había hecho otra 
potencia mundial. Son más de 700 instalaciones 
en unos 40 países. Esas bases afectan a la vida de 
millones de personas.
Documental, 30 min., 2014, HD; Árabe, español, inglés, ruso; 
VoD, DL

864824  006
Una isla idílica con un secreto mortal
En la isla mediterránea de Cerdeña se encuentra 
el mayor campo de entrenamiento de la OTAN en 
Europa. Entre la población hay un número inusual-
mente elevado de tumores y malformaciones. 
La munición de uranio empobrecido podría ser 
la causa. 
Documental, 30 min., 2014, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, DL

864824  007
La guerra secreta de EE.UU. en Laos
En la guerra de Vietnam, Estados Unidos realizó 
operaciones militares aéreas durante ocho años 
en Laos sin que el resto del mundo lo supiera. 
Con material de archivo parcialmente inédito, 
este documental cuenta la historia de aquella 
guerra negada.
Documental, 30 min., 2014, HD; Árabe, español, inglés; DL

864824  008
Anwar tomó su fusil
Prescindiendo de las armas, Anwar apoya a los 
rebeldes en la guerra civil siria. Pero la brutalidad 
de la guerra y la falta de ayuda del extranjero 
radicalizan a este muchacho y decide tomar las 
armas en el seno de un grupo islamista. 
Documental, 30 min., 2014, HD; Árabe, español, inglés; DL

864824  009
Peligro en los mares
Frente a nuestras costas se hallan sumergidas más 
de un millón de toneladas de armas químicas. Entre 
1917 y 1970 ejércitos de todo el mundo se deshi-
cieron de sus agentes letales en los océanos. Ahora 
estas sustancias altamente venenosas empiezan a 
escapar de sus oxidados barriles, algo que amenaza 
la vida en los mares y nuestra salud. De momento, 
no se ve una solución en el horizonte. 
Documental, 30 min., 2014, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, DL

864824  010
Congolesas en guerra
Se estima que unas 500.000 mujeres han sido 
violadas en los últimos veinte años en la intermi-
nable guerra civil de la República Democrática del 
Congo. Los violadores son bandas de asaltantes u 
otros efectivos más o menos regulares. Un grupo 
de unos centenares de mujeres ha decidido que es 
mejor luchar con el fusil al hombro que quedarse 
indefensas. Unas ingresan en el ejército, otras se 
unen a los rebeldes. 
Documental, 30 min., 2014, HD; Árabe, español, inglés, ruso; 
VoD, DL

864824  011
La herencia mortal de la OTAN
Las tropas de la ISAF, dirigidas por la OTAN, dejaron 
en Afganistán una herencia peligrosa: proyectiles 
sin estallar. Se encuentran en áreas de combate, 
en lugares que fueron objeto de ataques aéreos 
y en antiguos campos de entrenamiento. Para los 
habitantes de esos lugares los proyectiles son un 
peligro mortal, pero la OTAN apenas avanza en su 
compromiso de retirarlos. 
Documental, 30 min., 2014, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, DL

864824  012
La silenciosa muerte tras las guerras del Golfo
En las dos guerras que sufrió Irak en 1991 y 2003 se 
emplearon hasta 2.000 toneladas de munición con 
uranio de bajo enriquecimiento. A día de hoy no hay 
información exacta disponible al respecto. En Irak 
300 áreas se consideran contaminadas y deberían 
limpiarse cuanto antes. La gente allí sufre por el 
gran aumento de los casos de cáncer, de abortos 
y de malformaciones en los recién nacidos. No hay 
estudios oficiales sobre el origen del fenómeno y los 
estudios extraoficiales no son reconocidos. 
Documental, 30 min., 2014, HD; Árabe, español, inglés; DL
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Al descubierto
564786  004
Tiempos dorados – El engañoso negocio del oro
Sube el precio del oro, pero las regiones de explo-
tación en los países en vías de desarrollo, como por 
ejemplo la región peruana de Cajamarca, se cuentan 
entre las más pobres del mundo. La explotación 
del oro seca y contamina los suelos fomentando la 
propagación de enfermedades. La fiebre del oro 
solo reporta beneficios a las firmas explotadoras y 
a los especuladores. 
Documental, 30 min., 2012, SD; Árabe, español, inglés; DL

564786  005
La mafia de los reptiles – La muerte silenciosa en 
la selva
En todo el mundo se registra un vertiginoso 
aumento de la demanda de reptiles exóticos. Pero la 
cría legal de estos animales es difícil y costosa. Por 
eso, el beneficio es mayor si los reptiles se capturan 
en su medio natural, algo que prohíbe la Convención 
sobre el Comercio Internacional de Especies 
Amenazadas. Muchas especies están al borde de la 
extinción. 
Documental, 30 min., 2012, HD; Árabe, español, inglés; DL

564786  007
La quema de gas – Beneficios a costa del 
medioambiente
La fiebre del oro negro tiene consecuencias  
desastrosas. En Rusia y Nigeria, los consorcios 
petroleros queman sistemáticamente el gas natural 
que se produce en el proceso de explotación del 
petróleo, ya que su tratamiento y transporte sería 
demasiado caro. Destruyen así enormes cantidades 
de materia prima, y provocan grandes daños 
medioambientales.
Documental, 30 min., 2012, HD; Árabe, español, inglés; DL

564786  001
Tesoros sangrientos – El comercio de antigüedades 
y el terror
En casi todos los países está prohibido sacar objetos 
históricos de arte. Sin embargo, cada año llegan al 
mercado piezas nuevas. La demanda en los países 
industrializados fomenta la actividad de los ladrones 
de arte, que saquean y destruyen yacimientos histó-
ricos. Muchos marchantes de arte no preguntan por 
el origen de la mercancía, ni siquiera cuando está 
manchada de sangre. 
Documental, 30 min., 2012, SD; Árabe, español, inglés; DL

564786  002
Toxic City – Chatarra tóxica para Ghana
Cada año se producen en todo el mundo 50 millones 
de toneladas de chatarra de aparatos electrónicos. 
En muchos países está prohibido exportar esa 
basura, pero numerosos comerciantes de chatarra 
la declaran como mercancía de segunda mano y la 
exportan a Ghana. Los metales pesados son tóxicos 
para las personas y contaminan suelos y aguas. Los 
chatarreros ganan con ello una fortuna. 
Documental, 30 min., 2012 HD; Árabe, español, inglés; DL

La imagen es muy importante para las figuras públicas. Pero tras la 
fachada se ocultan con frecuencia oscuros secretos. Por codicia y afán 
de lucro, muchos negocios se practican en un limbo legal o transgre-
diendo directamente la ley. La responsabilidad no es más que una 
palabra vacía cuando no hay leyes que obligan a tomársela en serio, 
generando corrupción y la explo-tación del ser humano y la naturaleza. 
Los documentales de la serie Al descubierto destapan lo que algunos 
preferirían mantener encubierto.
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564786  009
WWF – ¿Ecologistas en el bando equivocado?
El Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) es una 
de las organizaciones ambientalistas más influ-
yentes del mundo. Tiene excelentes contactos con 
la política y la industria, y asegura que podría salvar 
los últimos ecosistemas intactos del mundo gracias 
a su cooperación con la industria agraria y de la 
energía. Pero muchos tienen dudas al respecto.
Documental, 30 min., 2013, HD; Árabe, español, inglés; DL

564786  010
El tráfico organizado de personas – Explotación 
de seres humanos en los bosques checos
En la República Checa, más de 2.000 personas, 
la mayoría vietnamitas, fueron engañadas y 
explotadas sistemáticamente en labores forestales. 
Las autoridades no hicieron nada para impedirlo. 
Solo los esfuerzos de algunas personas permitieron 
sacar a la luz este caso de desprecio por la 
dignidad humana.
Documental, 30 min., 2013, HD; Árabe, español, inglés; DL

564786  011
La mentira de la ropa vieja – El negocio de 
las donaciones
Millones de personas donan su ropa vieja en los 
países industrializados. Creen que así ayudan a los 
necesitados en todo el mundo. Pero la mayor parte 
de la ropa se revende, más del 60 por ciento en 
África. Allí, la ropa barata inunda los mercados 
y destroza el sector textil local.
Documental, 30 min., 2013, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL

564786  012
La historia de Philip Morris – Estrategias de un 
consorcio tabacalero
El consorcio tabacalero Philip Morris es uno de 
los mayores productores de cigarrillos del mundo. 
Buena parte de sus ganancias se origina con la 
explotación de campesinos tabacaleros de África, 
y con una estrategia de encubrimiento en torno a 
los verdaderos riesgos del tabaco para la salud. 
Documental, 30 min., 2013, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL
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A fondo
564681  078
Los 1.000 ojos del miedo – Las ciudades en la era 
del terrorismo
Las ciudades son los centros neurálgicos de nuestra 
sociedad globalizada. A fin de protegerlas de 
atentados cada vez se recurre más a la vigilancia 
continua y a estructuras de seguridad omnipre-
sentes. Voces críticas alertan contra la creación de 
ciudades digitales paralelas en las que el espacio 
urbano se está militarizando y todo está controlado, 
lo que podría cambiar radicalmente la vida de los 
ciudadanos.
Documental, 30 min., 2013, HD; Español, inglés; VoD, DL

564681  079
¡Violadas! – El miedo de las mujeres en la India
Desde que la brutal violación en grupo de una estu-
diante en Nueva Delhi desatara fuertes protestas, 
las frecuentes agresiones sexuales en la India están 
en el punto de mira. Pero para las víctimas, eso 
no cambia mucho las cosas. Siguen llamándolas 
prostitutas, la policía las interroga como si fueran 
criminales y los jueces las humillan. 
Documental, 30 min., 2014, HD; Español, inglés, ruso; VoD, DL

564681  076
Noche eterna – Prostitución forzada de mujeres 
nigerianas en Alemania
Son martirizadas durante años: las prostitutas 
forzadas de Nigeria son obligadas a trabajar en 
burdeles alemanes en condiciones infrahumanas. 
Sus verdugos son mujeres proxenetas de Nigeria, 
que controlan este tipo de tráfico de mujeres por 
medio de la violencia y rituales de vudú. Hasta 
ahora, son pocas las víctimas que tuvieron el coraje 
de denunciarlas, entre otros motivos porque en 
Alemania casi nadie las apoya.
Documental, 30 min., 2013, HD; Español, inglés, ruso; DL

564681  077
Los espías de una secta – Los servicios secretos de 
la Cienciología
La Cienciología es considerada una secta en 
muchos países, pero son pocos los que saben que 
esta organización posee unos servicios secretos 
denominados “Office of Special Affairs”, los cuales 
se dedican a espiar a disidentes y críticos. Algunos 
que han abandonado esta secta dicen que está 
involucrada en actividades criminales que implican a 
las más altas esferas de la política y la economía.
Documental, 30 min., 2013, HD; Español, inglés; DL

Documentales de investigación que siguen el rastro de los fenómenos 
sociales y abordan cuestiones de actualidad que nos afectan a todos. 
A fondo muestra los problemas y ofrece soluciones para la vida de hoy 
y del mañana.
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564681  080
Con la violencia en juego – Buenos Aires, capital 
del fútbol
Buenos Aires es una de las capitales mundiales del 
fútbol, pero la corrupción y la violencia ensombrecen 
allí el deporte. Hinchas fanáticos, a menudo muy 
violentos, se organizan en grupos llamados “barras 
bravas”. Apoyados con frecuencia por políticos e 
incluso por directivos y jugadores, ejercen un gran 
poder sobre los clubes. 
Documental, 30 min., 2014, HD; Español, inglés, ruso; VoD, DL

564681  081
Vivir entre los muertos – Los habitantes de los 
cementerios de Cebú
En los cementerios de la ciudad filipina de Cebú 
viven cientos de familias pobres. Durante el día 
fabrican lápidas y velas, venden flores y ejercen 
de intermediarios en la venta de tumbas. De 
noche duermen en mausoleos. Un nuevo edificio 
de viviendas pretende ofrecer a la “gente de los 
cementerios” nuevas perspectivas y una salida de 
la pobreza.
Documental, 30 min., 2014, HD; Español, inglés; VoD, DL

564681  082
Sin derecho a la vida – Las hijas perdidas de  
la India
En la India viven menos mujeres que hombres. 
El motivo no es que nazcan más chicos que chicas, 
sino que ellas son consideradas de menor valor, 
caras y superfluas. Si un bebé es niña, en muchas 
regiones, sobre todo las rurales, corre peligro de 
ser asesinado.
Documental, 30 min., 2014, HD; Español, inglés; VoD, DL

564681  083
Ahora o nunca – Los niños soldado de Río  
abandonan la violencia
Marcos y Mateus tienen 15 años. “Trabajan” 
fuertemente armados para una banda de narcos 
en una favela de Río de Janeiro, pero quieren 
dejarlo. El neerlandés Nanko van Buuren, fundador 
del proyecto de ayuda “Nunca más niño soldado” 
negocia con los capos de la droga y busca plazas 
escolares y de formación para menores en 
esta situación. 
Documental, 30 min., 2014, HD; Español, inglés, ruso; VoD, DL

564681  084
¡Ni una palabra! – La Corea del Norte de  
Kim Jong-un
Pocas veces se permite a periodistas extranjeros 
echar un vistazo al otro lado de los muros de Corea 
del Norte y, si ocurre, les dicen exactamente qué 
y a quién pueden filmar. Sin pretenderlo, la que 
probablemente sea la dictadura más encapsulada 
del mundo se desenmascara a sí misma: un país que 
tiene que hacer grandes esfuerzos para conservar 
su hermetismo.
Documental, 30 min., 2014, HD; Español, inglés; VoD, IFE, DL

564681  085
El palacio de los náufragos – Vidas de refugiados 
en Roma
En pleno centro de Roma se encuentra el Palazzo 
Selam, el Palacio de la Paz. Se trata de 
un antiguo edificio universitario ocupado desde 
2006 por refugiados. Aislados del mundo exterior, 
viven allí cientos de personas que intentan hacer 
realidad sus sueños en Europa. 
Documental, 30 min., 2015, HD; Español, inglés, ruso; VoD, DL

564681  086
Un poco de luz en la oscuridad – El Proyecto Líbano
Todos los veranos, jóvenes europeos toman parte en 
el Proyecto Líbano. En un campamento situado en 
la cordillera del Líbano intentan que discapacitados 
que viven en residencias a menudo en condiciones 
deplorables disfruten, aunque sea por unos días, 
de unas vacaciones inolvidables.
Documental, 30 min., 2015, HD; Español, inglés, ruso; 
WW, VoD, M

564681  087
Héroes de la noche – Los “recogealmas” 
de Bangkok
Son conocidos como los “recogealmas” de Bangkok: 
voluntarios que acuden a ayudar a las víctimas de 
accidentes de tráfico. Y es que la capital de Tailandia 
no dispone de un servicio de emergencias organi-
zado. Con su asistencia desinteresada noche tras 
noche, reducen el sufrimiento en las calles 
de Bangkok.
Documental, 30 min., 2015, HD; Español, inglés, ruso; 
VoD, DL



N U E S T R O  M U N D O

564681  091
Hermanos de la yihad – Guerreros de la fe en  
Europa del Este
Los denominados batallones de voluntarios juegan 
un papel importante en el bando ucraniano de 
la guerra civil del este del país. Muchos de sus 
miembros son ultranacionalistas y cristianos, pero 
también hay unidades islamistas. Los hermanos, 
como se llaman a sí mismos, son miembros de 
Estado Islámico y otros grupos yihadistas, y tratan 
de crear una amplia red de seguidores.
Documental, 30 min., 2016, HD; Español, inglés, ruso; VoD, DL

564681  092
China – Un imperio sin clase media
El auge económico ha cambiado por completo a  
China. El Partido Comunista ha modernizado el país 
sin contemplaciones y ha dejado a la gente a merced 
del libre mercado. Con los servicios secretos y la 
censura en Internet, el régimen quiere garantizar 
la calma y eliminar el disenso entre el pueblo. Pero 
cada vez son más los chinos que sueñan con un 
país mejor, y tratan de hacerlo realidad superando 
riesgos y represalias.
Documental, 30 min., 2016, HD; Español, inglés; VoD, IFE, DL

564681  093
Romper el silencio – Mujeres valientes 
en Afganistán
La vida de la mayoría de las mujeres en Afganistán 
está marcada por patrones patriarcales de dominio 
y las consiguientes represalias. De momento siguen 
encarando mudas su destino. Son pocas las que se 
atreven a querer cambiar el país. Su camino es largo, 
pero el debate sobre la posición de la mujer ya ha 
comenzado. 
Documental, 30 min., 2016, HD; Español, inglés, ruso; VoD, DL

564681  094
Informantes – Solos frente al sistema
Para la Justicia son reveladores de secretos, y la 
sociedad los considera a menudo valientes héroes. 
Sus revelaciones dejan al descubierto corrupción, 
robos de datos o crímenes de guerra. Ellos sitúan 
su conciencia por encima de las consecuencias 
personales de sus acciones, que con frecuencia 
desembocan en una lucha contra un sistema en 
el que antiguos aliados se convierten en encarni-
zados enemigos. 
Documental, 30 min., 2016, HD; Alemán, árabe, español, 
inglés, ruso; WW, VoD, M, IFE

564681  095
Réquiem por una ciudad – Cómo se vendió Venecia
Unos 20 millones de extranjeros visitan Venecia 
todos los años, una media de 60.000 al día, con 
tendencia al alza. La ciudad tiene solo 58.000 habi-
tantes. La vida urbana propia de Venecia prácti-
camente ha desaparecido. Este documental es un 
réquiem por una ciudad que sigue siendo grandiosa, 
y una lección sobre cómo los bienes públicos se 
convierten en botín de unos pocos.
Documental, 30 min., 2016, HD; Español, inglés; VoD, IFE, DL

564681  088
La frontera letal de Europa – Una misión de ayuda 
en el Mediterráneo
Todos los años, miles de refugiados intentan cruzar 
el Mediterráneo para alcanzar Europa. Son muchos 
los que mueren. Tras una tragedia especialmente 
grave, Italia creó la operación “Mare Nostrum” para 
tratar de evitar la muerte del mayor número de 
personas posible. 
Documental, 30 min., 2015, HD; Español, inglés, ruso; VoD, DL

564681  089
Una vida en la marginalidad – La gente de las 
alcantarillas de Bucarest
En la capital de Rumanía viven cerca de 6.000 
personas sin techo. Muchos buscan refugio en 
el sistema de canalizaciones de la ciudad, donde 
llevan una existencia marcada por la pobreza, el 
miedo y las drogas. Y sin embargo allí, bajo tierra, 
han encontrado algo así como un nuevo hogar. En 
Bucarest los llaman “la gente de las alcantarillas.”
Documental, 30 min., 2015, HD; Español, inglés; DL

564681  090
En la diana de los cárteles – La narcoguerra en 
África occidental
África occidental se ha convertido en una región de 
tránsito de drogas en los últimos años. Bandas ma-
fiosas transportan sobre todo cocaína procedente de 
Latinoamérica hasta la principal región de consumo, 
Europa. Cuentan con la ayuda de altos funcionarios 
y militares. El aumento de la corrupción y la erosión 
del poder estatal desestabilizan la región entera.
Documental, 30 min., 2016, HD; Español, inglés; VoD, DL



N U E S T R O  M U N D O

564681  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 mujeres 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.
Documental, 30 min., 2017, HD; Español, inglés, ruso; 
VoD, IFE, DL

564681  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.
Documental, 30 min., 2017, HD; Español, inglés, ruso; 
VoD, IFE, DL

564681  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.
Documental, 30 min., 2017, HD; Español, inglés; VoD, IFE, DL

564681  103
Empleadas del hogar en Singapur – Migrantes de 
segunda clase
Singapur vive un auge del mercado de las empleadas 
domésticas que familias con elevados 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.
Documental, 30 min., 2017, HD; Español, inglés, ruso; 
VoD, IFE, DL

564681  096
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.
Documental, 30 min., 2017, HD; Español, inglés, ruso; 
VoD, IFE, DL

564681  097
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.
Documental, 30 min., 2017, HD; Español, inglés, ruso; 
VoD, IFE, DL

564681  098 
Los solitarios solteros de China – Las consecuen-
cias 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.
Documental, 30 min., 2017, HD; Español, inglés; VoD, IFE, DL

564681  099
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 ecosis-
tema marino. Con solo un barco a su disposición, la 
policía trata de evitar su captura ilegal.
Documental, 30 min., 2017, HD; Español, inglés; VoD, IFE, DL



N U E S T R O  M U N D O

564681  106
Una disputa mortal por una vaca sagrada
Es una extravagante disputa que puede dinamitar la 
sociedad india, con sus múltiples religiones. Debido 
a que la vaca es un animal sagrado para los hindúes, 
fundamentalistas de esta fe atacan a los musul-
manes que consumen carne de res. Los asaltos son 
cada vez más brutales, y ya han costado varias vidas 
humanas. En muchos Estados de la India está prohi-
bido el transporte de carne de res. Los llamados 
“protectores de vacas” buscan a contrabandistas 
de carne de ternera para castigarlos de manera 
violenta. Pero hay esperanza. En el sur, movimientos 
seculares y de izquierda se movilizan contra el 
fundamentalismo hindú y, sin miedo, se preguntan: 
¿Hasta qué punto es sagrada la vaca india?
Documental, 30 min., 2018, HD; Español, inglés; VoD, IFE, DL

564681  104
La lista de Masoud – De víctima de Estado Islámico 
a cazaterroristas
Masoud Aqil pasó ocho meses en las cárceles de 
la milicia terrorista Estado Islámico en Siria. En 
septiembre de 2015, y gracias a un intercambio de 
prisioneros, este videoperiodista se convirtió en 
el primer civil kurdo en ser liberado. A través de 
la Ruta de los Balcanes, huyó a Alemania, donde 
hoy vive anónimamente. Gracias a sus contactos y 
a sus investigaciones en Internet, Masoud Aqil ha 
encontrado la pista de sus torturadores y de otros 
simpatizantes de Estado Islámico. Ha descubierto a 
muchos de ellos en centros de acogida de refugiados 
en Europa, información que ha trasladado a las 
autoridades alemanas. Una víctima del terrorismo se 
ha convertido en cazaterroristas.
Documental, 30 min., 2018, HD; Árabe, español, inglés; 
WW, VoD, M, IFE

564681  105
El agua es la vida – Un futbolista profesional 
construye pozos en Etiopía
Neven Subotic es un famoso futbolista con muchos 
seguidores y poco tiempo libre. Pero el fútbol no 
lo es todo en su vida. Este profesional serbobosnio 
viaja al norte de Etiopía en verano para construir 
pozos. Con su fundación, visita pequeños pueblos 
y ayuda a las personas a mejorar su vida. Y es que 
el agua corriente y las plantas depuradoras son allí 
una excepción. Con un pozo se puede mejorar la 
infraestructura local y dar la posibilidad a los niños 
de ir a la escuela. “Es una tarea que no solo me 
gusta, sino que le da un nuevo sentido a mi vida”, 
dice la estrella del fútbol Neven Subotic.
Documental, 30 min., 2018, HD; Español, inglés; 
WW, VoD, M, IFE
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La fisión nuclear es uno de los descubrimientos más determinantes del 
pasado siglo. La energía liberada en el proceso tendría que convertirse en 
una bendición para la humanidad. Sin embargo, los riesgos de esta tecno-
logía son cada vez más evidentes. Estados Unidos, Rusia y China disponen 
de enormes arsenales nucleares con capacidad para destruir la Tierra 
varias veces. Y cada vez son más los países que aspiran a tener la bomba 
atómica. La catástrofe nuclear de Chernóbil evidenció que también el uso 
civil de la energía nuclear encierra riesgos apenas controlables. A fondo 
especial aclara aspectos de la fisión nuclear: desde las armas nucleares y 
su difusión hasta Chernóbil, pasando por el tremendo peligro latente que 
suponen los residuos nucleares.

A fondo especial
Energía nuclear: ¿un riesgo controlable?

56 4773  001
De la Guerra Fría al desarme – La lucha contra 
nuevas armas nucleares
A pesar de lo avanzado en el camino hacia el 
desarme, las superpotencias disponen de enormes 
arsenales nucleares y planean la fabricación de 
nuevas armas atómicas. Una realidad a la que se 
enfrentan, entre otros, 1.800 físicos, siete de ellos 
Premios Nobel, y destacados políticos. Abogan por 
un desarme nuclear radical, pues el peligro de que 
estas armas lleguen a emplearse sigue existiendo.
Documental, 30 min., 2011, SD; Español, inglés; DL

56 4773  003
La mentira nuclear – El auténtico rostro de una 
tecnología con riesgo
Las centrales nucleares son seguras, la energía 
producida, barata, y la eliminación de los residuos 
radiactivos no supone ningún problema. Estas afir-
maciones de la industria nuclear han sido aceptadas 
sin más crítica durante décadas. No obstante, hoy 
en muchos países la discusión sobre la energía 
atómica ha alcanzado un nuevo punto álgido. ¿Hasta 
qué punto son seguras las centrales nucleares en 
su funcionamiento diario y en tiempos de amenaza 
terrorista? ¿Qué precauciones se toman en caso de 
avería? ¿Qué hacer con los residuos nucleares? Las 
respuestas son alarmantes.
Documental, 30 min., 2011, SD; Árabe, español, inglés; DL
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A fondo zoom
824869  013
Emergencia en Venezuela:  
la desesperada búsqueda de medicinas

824869  014
Coraje sin límites: sin brazos ni piernas por la vida

824869  015
17 días sin descanso: los camareros de la  
Oktoberfest

824869  016
La larga sombra del franquismo:  
la búsqueda de víctimas

824869  017
El SIDA en Burkina Faso: tabú y realidad

824869  018
Colonia Dignidad: una víctima busca justicia

824869  019
Del desempleo al éxito editorial:  
la consagración de Philipp Winkler

824869  020
Sueños frustrados: refugiados en Alemania

824869  021
Sin infancia: bregando en los cultivos de tabaco

824869  023
Sola contra Erdogan: resistencia en Turquía

824869  024
¡Dinero para todos! Un pueblo gana la lotería

824869  025
Wakaliwood: cine de acción de Uganda

824869  001
Completamente solos:  
niños refugiados en Alemania

824869  002
Sin techo en San Petersburgo:  
Igor Antonov presta ayuda

824869  003
“¡Sea Watch, los necesitamos!”:  
rescate de refugiados ante Lesbos

824869  004
Brasil, en alerta por el virus del zika

824869  007
No será madre:  
esterilizaciones forzosas en Perú

824869  009
Fukushima: regreso a la central

824869  011
Trauma pos guerra civil:  
un miliciano quiere volver a la vida

824869  012
Equipos de rescate frente a Libia:  
la Marina alemana ayuda a los refugiados

Cámara en mano, los reporteros de DW están siempre cerca del 
acontecer actual, en acontecimientos 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.

824869
Reportaje, 
64 x 12 min., 
2016–2018, HD;
Alemán, árabe, 
español, inglés

WW, VoD, M, IFE



N U E S T R O  M U N D O

824869  026
El sueño de Maidán: con música techno hacia 
Europa

824869  027
¿Héroe o delincuente? Activista pro refugiados 
ante los tribunales

824869  028
Sueño olímpico: dos afganos aspiran a la élite  
del esquí

824869  029
Ola de frío polar: la pesadilla de los refugiados 
atrapados en Serbia

824869  030
Guerra contra el yihadismo: la Bundeswehr en Malí

824869  031
La crema y nata: el mundial de los confiteros

824869  032
La maldición del carbón: un conflicto social en 
Colombia

824869  033
Ver y escuchar con los dedos

824869  034
La guerra antidroga de Duterte

824869  035
Secuestradas y repudiadas:  
el rapto de novias en Kirguistán

824869  037
Sequía y guerra: La huida de Manuela

824869  041
Cárcel en Kenia: ayuda para volver a empezar

824869  042
¡Derriben el muro! Música contra Trump

824869  043
Los “sin techo” van a la peluquería: una peluquera 
quiere ayudar

824869  044
Tras las pintadas de la extrema derecha: una 
jubilada tiene la solución

824869  045
Los toros en España, ¿cosa de hombres?

824869  046
Tiempo de descuento: un afgano en Alemania

824869  049
A la caza de los millones: fraude fiscal en Grecia

824869  050
Oyendo goles: Eurocopa de fútbol para ciegos

824869  051
La derecha populista en Dresde: mi viaje a Sajonia

824869  052
De vértigo: los rooftoppers de Shanghái

824869  054
Todo perdido: Puerto Rico tras el huracán

824869  055
Emergencia: Ohio y la heroína
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824869  056
Desenganchado: un adicto a Internet se  
desconecta

824869  057
La tierra en llamas de Jharia

824869  058
Soldado por un día: Jornadas de prueba en el 
ejército

824869  060
La lista de Masoud

824869  063
Exoesqueleto: recuperar la autonomía

824869  065
El último hielero del Chimborazo

824869  066
Contando los centavos: pobreza en Alemania

824869  068
Una casa para todos: el primer hotel de  
integración de Europa

824869  069
Sin lugar adonde ir: los sin techo de California

824869  072
¿Caridad sólo para alemanes?

824869  073
“¡Estoy harta!”: Irina lucha contra la basura

824869  074
Visita de Bruselas: Jean-Claude Juncker y 
los Balcanes
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824869  075
¿Circo sin futuro?: sobrevivir en la pista

824869  077
Hijos de la guerra: Majida vuelve a caminar

824869  079
Lucha contra las drogas: un vigilante de parques y 
los traficantes de drogas

824869  080
El país de Sarah: comenzar de nuevo en Israel

824869  081
Todos somos ganadores: las Olimpiadas  
Especiales

824869  082
¡No tengo tiempo!: el cuidado de ancianos en 
Alemania

824869  084
Talíria contra el ejército: la lucha por los derechos 
humanos en Brasil

824869  085
Persecución, esclavitud y olvido: los yazidíes en el 
norte de Irak

824869  086
El dudoso negocio de los gamer en China
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Los ricos, los pobres y la basura
La basura es un símbolo de nuestra época. Lo que hacemos con ella dice 
mucho de nuestra forma de consumir y nuestro bienestar, así como de 
las desigualdades sociales, pues los ricos de este planeta utilizan muchos 
más bienes que los pobres y producen mucha más basura. Pero lo que 
unos tiran procura la supervivencia de otros.
 Godwin Ochieng, de 28 años, vive en Dandora, un suburbio de la 
capital de Kenia, Nairobi, donde se encuentra uno de los mayores 
vertederos de África. Cada día, él y otras muchas personas revuelven 
en la hedionda montaña de desperdicios que los camiones traen desde 
los barrios ricos. Busca algo aprovechable con lo que asegurar su 
sustento y el de su pequeña familia. A 12.000 kilómetros de distancia, 
en Nueva York, una de las ciudades más adineradas y caras del mundo, 
Pierre Simmons busca latas en los cubos de la basura para venderlas a 
empresas de reciclaje. Ambos viven en países en que la distancia entre 
ricos y pobres es abismal. Pero también la brecha social entre ambos 
países, Estados Unidos y Kenia, es enorme. Los economistas Lucas 
Chancel y Kate Raworth advierten de las consecuencias de un enorme 
desequilibrio a nivel tanto nacional como internacional. Está en juego 
nada menos que nuestro sistema de valores, nuestro concepto de 
democracia y, por último, también nuestra economía.

864905
Documental, 
30 min., 2018, HD;
Alemán, árabe, 
español, inglés

WW, VoD, M, IFE
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Judith Kerr, Aeham Ahmad, Saša Stanišić, Nneka Egbuna y Antonio Skármeta 
proceden de cuatro continentes distintos, pero todos huyeron de la guerra, la 
pobreza o la persecución. Para ellos, la clave de la integración es la cultura. A 
través de libros, películas y música, intentan sentirse en casa en el extranjero. 
 “¿No es maravilloso ser una refugiada?”, gritaba a los 10 años Judith Kerr 
sobre los tejados de París. Era en 1934. Un año antes, había huido con su familia 
de la Alemania nazi. Ella vivió la huida como una gran aventura, y sus padres 
nunca permitieron que percibiera el miedo que sentían. Hoy, esta famosa 
escritora de 94 años (“Cuando Hitler robó el conejo rosa”) vive en Londres y dice: 
“Para mí, cuando acabó la guerra, Inglaterra ya era mi hogar. Para mis padres, 
no. Ellos no fueron nunca de ningún lugar”. Un sentimiento muy habitual en 
familias de refugiados.
 Aeham Ahmad, “el pianista entre las ruinas” del campo de refugiados de 
Yarmouk, en Damasco, sigue preguntándose hoy por qué sobrevivió cuando 
tantos otros no lo hicieron. Saša Stanišić se convirtió en un escritor de renombre 
en lengua alemana tras escapar de la guerra de Bosnia en 1992, a los 14 años. 
Nneka Egbuna es una cantante que huyó de la violencia en su familia en Nigeria 
cuando era una adolescente. Hoy vive entre Lagos, Hamburgo y París, pero 
no se siente verdaderamente en casa en ningún sitio. Para ella, el hogar es un 
sentimiento. Tras el golpe de Estado de Augusto Pinochet en 1973 en Chile, el 
escritor Antonio Skármeta ya no pudo publicar sus textos en su país. Por eso 
tuvo que exiliarse en Alemania Occidental. 

884903
Documental, 
45 min., 2018, HD;
Alemán, árabe, 
español, inglés

WW, VoD, M, IFE

Después de la huida
Cuando lo ajeno se transforma en un hogar
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884886 
Documental, 
60 min., 2017, HD;
Alemán, árabe,  
español, inglés, 
ruso

WW, VoD, M, IFE

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 maravi-
lloso 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 mixtos (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 resultados del Soccer Camp. Muestra cómo viven en el 
Líbano los jóvenes y sus familias, tanto los nacionales como los refu-
giados, y qué papel puede desempeñar el fútbol a la hora de desarrollar 
nuevas perspectivas y asentar el fundamento de una convivencia pacífica.

Beirut Parc
Refugiados en el fútbol
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“A las personas les gusta poseer cosas, pues les da la sensación de vivir 
eternamente”. Son palabras del psicólogo social estadounidense Sheldon 
Solomon, para quien el fetichismo de la mercancía y la fiebre consumista 
actuales son nefastos. 
 En la era del ego, quien no consigue satisfacer sus deseos materiales, 
recibe el sello de “perdedor”. Pero, con una población mundial de más de 
7.000 millones de personas, las consecuencias del consumo de recursos 
desmedido son manifiestas. ¿El estado deplorable de nuestro planeta no 
demuestra que el “programa de la codicia”, que nos ha hecho adictos a la 
propiedad, al estatus y al poder, toca a su fin? O, ¿es la sed de poseer un 
ingrediente inseparable de la naturaleza humana?
 Indagamos en la esencia de la codicia. Y les contamos las historias de 
personas, que, de forma activa, como víctimas o consumidores desenfre-
nados, son partes integrantes de un paulatino cambio de valores.

884865 
Documental, 90 min., 2016, HD; Alemán, inglés; WW, VoD, M, IFE

884866 
Documental, 52 min., 2016, HD; Árabe, español, inglés; WW, VoD, M, IFE

884867  001, 884867  002
Documental, 02 x 45 min., 2016, HD; Alemán, árabe, español, inglés; 
WW, VoD, M, IFE

Codicia
Esa ansia desmedida
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Expediente secreto: la Segunda Guerra Mundial 364900 Documental 07 x 30 min.

Saber+ Historia 364804
324803

Magacín
Clips

07 x 30 min.
72 x 02–04 min.

Cuando teníamos 17 – Las sendas de la juventud 384852
324851

Documental
Clips

01 x 45 min.
12 x 06 min.

Historia – 45 Min. 384846 Documental 05 x 45 min.

Encerrados – La frontera interalemana 524730  001
524730  002

Animation
Documental

02 x 11 min.

La promesa de Occidente 564713 Documental 08 x 30 min.

El ataque de Hitler – El inicio de la II Guerra Mundial 364738 Documental 02 x 30 min.

A R T E

Copiado, robado, ¡vendido! 364854 Documental 06 x 30 min.

Asia: ideas para megaciudades 364859 Documental 04 x 30 min.

expresARTE 364795 Documental 19 x 30 min.

bARquitectura 364838
324839

Documental
Clips

07 x 30 min.
26 x 04–05 min.

El arte del espacio 564704 Documental 63 x 30 min.

Ecopia – Construcción inteligente. Vida sostenible 364792 Documental 05 x 30 min.

Los Cranach y la modernidad en la Edad  Media 384857  001 Documental 01 x 45 min.

Escribir contra el silencio 384857  002 Documental 01 x 45 min.

Ai Weiwei – A la deriva 384894
384857  004

Documental 01 x 60 | 45 min.

El falsificador español  384857  003 Documental 01 x 45 min.

Gutenberg en el huracán digital 364860 Documental 01 x 30 min.

Beethoven global – Chelo y morin juur 364861 Documental 01 x 30 min.

Peter Lindbergh – El creador de las  supermodelos 364892 Documental 01 x 30 min.

C U LT U R A

Los jardines de Alá 364893 Documental 05 x 30 min.

mundo bauhaus 384902 Documental 03 x 60 min.

Bauhauseando 324907 Clips 06 x 03–05 min.

Bauhaus Clips 324908 Clips 09 x 60 sec.

Descifrando el pasado 364763 Documental 31 x 30 min.

Los jardines y sus creadores 364779 Documental 03 x 30 min.

Escenarios de las culturas del mundo 384628 Documental 24 x 60 min.
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Expediente secreto: 
La Segunda Guerra Mundial

En la Segunda Guerra Mundial, las mentiras, la propaganda y la desin- 
formación estaban a la orden del día. ¿Qué sabemos hoy de todas 
aquellas maquinaciones que permanecieron ocultas a la opinión pública 
aún décadas después del conflicto? ¿Qué crímenes se cometieron, de 
los que no se habló porque no eran conocidos? ¿Qué hechos, sabidos 
mucho después por los historiadores, tuvieron lugar? Todavía hoy siguen 
saliendo a la luz nuevas informaciones, ya sea referidas al espionaje, 
a la diplomacia o a las conexiones económicas de la época. Expediente 
secreto: La Segunda Guerra Mundial cuenta historias, a menudo 
desconocidas, ocurridas durante aquel terrible conflicto.

364900  004
El tesoro secreto subterráneo de Hitler
La película “Operación monumento”, dirigida por 
George Clooney, es una versión holly woodiense 
de la historia del rescate de un legendario tesoro. 
Los nazis escondieron realmente obras de arte en 
galerías subterráneas en los últimos años de la 
guerra, piezas robadas de toda Europa. El tesoro 
debía ser volado por los aires en Altaussee (Austria). 
¿Pero cómo se salvó en realidad?
Documental, 30 min., 2018, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL

364900  005
El cadáver que engañó a Hitler
En 1943, los aliados planeaban desembarcar en 
Sicilia. El segundo frente en Italia debía servir 
para aliviar la presión alemana en suelo soviético. 
Los servicios secretos británicos prepararon una 
maniobra de distracción con un cadáver que portaba 
unos mapas falsificados sobre una invasión de 
Cerdeña y el Peloponeso. Los alemanes cayeron en 
la trampa.
Documental, 30 min., 2018, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL

364900  006
“Ramsay” – El superespía soviético en Tokio
Es considerado uno de los grandes espías del siglo 
XX: Richard Sorge, un ruso de origen alemán que 
se convirtió en una figura clave para Stalin durante 
la guerra. Sorge, conocido por la vida disipada que 
llevaba en Tokio, informaba de manera muy fiable 
sobre los planes de guerra del Eje. El hecho de que a 
veces Stalin no le creyera les costó la vida a millones 
de personas, entre ellas el propio Sorge, abando-
nado por Moscú tras ser detenido en Tokio. 
Documental, 30 min., 2018, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL

364900  007
La ocupación japonesa de Manchuria
La raíz del estallido de la Segunda Guerra Mundial 
en Asia es el conflicto entre Japón y China, que a 
partir de 1937 se convirtió en un enfrentamiento 
bélico abierto. No obstante, ya antes, en 1931, Japón 
había invadido y ocupado Manchuria, que formaba 
parte de China. El pretexto fue el llamado Incidente 
de Mukden, una operación secreta dirigida por un 
oficial japonés, Ishiwara Kanji, que escenificó un 
falso ataque.
Documental, 30 min., 2018, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL

364900  001
Lavando el dinero de los nazis: los bancos suizos
El oro robado tuvo en la Alemania nazi un papel 
importante para financiar la guerra. El principal 
centro de aquellos manejos financieros era la 
neutral Suiza. Los bancos helvéticos ganaron mucho 
dinero cambiando el oro por las divisas con que los 
nazis compraban materias primas. Los bancos jamás 
tuvieron que responder por lo que hicieron.
Documental, 30 min., 2018, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, M, DL

364900  002
El funesto silencio del Vaticano
A primera vista, el catolicismo y el nazismo son 
absolutamente irreconciliables. Sin embargo, el 
Vaticano y el papa Pío XII desempeñaron un lúgubre 
papel en el ascenso y en la dictadura de Hitler. 
Y es que el sumo pontífice silenció los crímenes 
nazis en vez denunciarlos públicamente.
Documental, 30 min., 2018, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL

364900  003
La mujer del comandante – Una historia de culpa 
y sometimiento
Ilse Koch, esposa del comandante del campo de 
concentración de Buchenwald, llevaba una vida 
acomodada mientras los prisioneros pasaban 
hambre y morían de forma miserable. No solo 
fue testigo silenciosa, sino cómplice activa, sin 
tener un papel oficial. Su historia ilustra el régimen 
de impunidad y crueldad que regía en el campo 
de concentración. 
Documental, 30 min., 2018, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL
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El magacín Saber+ Historia aborda acontecimientos históricos, monumentos 
arquitectónicos, hallazgos arqueológicos y fenómenos culturales.
	 Los	reportajes,	que	incluyen	cuidadas	recreaciones	escenificadas,	muestran	
a personajes históricos como la faraona egipcia Cleopatra, la emperatriz china 
Cixí, el estratega cartaginés Aníbal, el genio italiano Leonardo da Vinci o la 
zarina rusa Catalina la Grande.
 Nuestros informes analizan períodos históricos como el Imperio Babilónico, 
la era de los vikingos o la época dorada del Islam durante la Edad Media en 
España, lo mismo que momentos decisivos del devenir humano como el 
surgimiento del Imperio Chino, el nacimiento del Imperio Romano o la lucha 
de los incas contra los conquistadores españoles.
	 También	se	muestran	grandes	monumentos	como	el	cenotafio	de	Osiris,	
el dios egipcio de la muerte, la ciudad maya de Chichén Itzá, la Cúpula de la 
Roca en la Explanada de las Mezquitas de Jerusalén, el Kremlin de Moscú o el 
Taj Mahal en la ciudad india de Agra.
 En otros reportajes vemos el trabajo de investigación que realizan los 
arqueólogos, ya sea buscando pecios de galeras en la costa turca, estudiando 
la explotación de las minas de oro en el sureste de Europa o investigando 
cómo vivía el ser humano a principios de la Edad de Bronce.

E J E M P LO  D E  U N  E P I S O D I O  D E  3 0  M I N .

La fundación de Nueva York
Arqueología en el fondo del mar
El imperio chino
Taj Mahal
El nacimiento del Imperio Romano
Leonardo da Vinci
Vikingos de compras
Troya
Batalla de Varo
Catalina la Grande

Saber+ Historia
364804
Magacín, 
07 x 30 min., 
2013, SD;
Español, inglés

VoD, M, IFE, DL

324803
Clips,  
72 x 02–04 min., 
2013, SD;
Español, inglés

06 x 02–04 min.
Portugués

VoD, M, IFE, DL
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En esta serie les mostramos cómo jóvenes alemanes vivieron aconteci-
mientos históricos que se convirtieron en momentos decisivos de sus 
vidas. Los protagonistas nos llevan a los lugares donde pasaron sus  
años de adolescencia, sitios donde se hizo historia de Alemania y de  
Europa. Estos doce relatos de jóvenes en seis fechas decisivas del  
devenir histórico germano muestran que el papel que los adolescentes 
desempeñan en una sociedad dice mucho acerca de las actitudes  
existentes en ella respecto a la libertad y a la democracia. Enseñar a 
los jóvenes la importancia de los derechos humanos, la libertad de 
expresión y la tolerancia es un elemento esencial para la coexistencia 
pacífica entre los diferentes pueblos.  

324851  005
1961: Ingrid Reimann
El Muro ha separado a esta joven costurera del amor 
de su vida. Con ayuda de este, planea su huida de la 
Alemania oriental, haciéndose pasar por belga.

324851  006
1961: Reinhold Grüning
Reinhold está en Secundaria y quiere a ayudar a 
un amigo a escapar de la RDA. Para ello, contrata 
a alguien para que lo pase al otro lado, pero las 
cosas no salen como había planeado.

324851  007
1968: Barbara Köster
Esta estudiante vive en una de las primeras 
comunas de Fráncfort y participa en acciones 
políticas sin precedentes.

324851  008
1968: Bert Ostberg
Este berlinés del Este es miembro fundador del 
grupo de música “Oktoberklub”, que cuanto más 
popular se vuelve, más lo vigilan las autoridades.

324851  009
1989: Anne Hahn
Esta alemana del Este pierde su trabajo por tener 
amistad con punks, pero ella se saca de la manga 
un plan atrevido.

324851  001
1914: Erich Krems
Al estallar la Primera Guerra Mundial, este joven 
alemán se alista en el ejército junto a su amigo 
Peter Kollwitz, sin siquiera adivinar los horrores 
que les esperan en el frente. 

324851  002
1914: Helene Mierisch
Helene es enfermera y vive la Primera Guerra 
Mundial en los frentes oriental y occidental. 
Sueña con volver a ver a su amado Heinrich.

324851  003
1945: Esther Bejarano
Esta joven aprende a tocar el acordeón en el 
campo de concentración de Auschwitz, y eso 
acaba salvándole la vida.

324851  004
1945: Dieter Wellershoff
En 1945, este joven de 19 años es un soldado de 
la división acorazada de élite “Hermann Göring”. 
El final de la guerra significa para él su reclusión 
como prisionero.

Cuando teníamos 17
Las sendas de la juventud

384852
Documental, 
01 x 45 min.,  
2015, SD;
Alemán, árabe, 
español, inglés

WW, VoD, M

324851
Clips, 12 x 06 min., 
2015, SD;
Alemán, español, 
inglés, portugués, 
ruso

WW, VoD, M
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324851  010
1989: Carsten Schatz
Tiene 19 años, es soldado del ejército de la Alemania 
del Este y es homosexual. La caída del Muro supone 
para él una liberación.

324851  011
2014: Bryan
A los 17 años, Bryan llegó a Alemania huyendo 
de la India. Ahora habla alemán y se quiere 
quedar en el país, pero puede ser deportado en 
cualquier momento.

324851  012
2014: Sibel Özkan
Esta joven mujer quiere ser oficial del ejército 
alemán. Como soldado, ha aprendido a enfrentarse 
a los estereotipos.
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Historia 
45 Min.

384846  003 
Los rebeldes – Levantamiento y  derrocamiento 
en la RDA 
Levantamiento popular, revolución y derrocamiento. 
En 1989, la República Democrática Alemana está 
en ebullición.  El pueblo rechaza la gestión del 
gobierno. El reportaje nos acerca a varias personas 
que participaron en grupos ilegales pacifistas y de 
defensa de los derechos civiles, acciones por las 
que sufrieron espionaje, interrogatorios y privación 
de libertad.
Documental, 45 min., 2015, SD; Alemán, árabe, español, inglés; 
WW, VoD, M

384846  001
Matar en nombre de Tito – Comandos secretos 
en Alemania
Hasta la caída del Muro de Berlín en 1989, fueron 
asesinados en Alemania unos 30 disidentes yugos-
lavos. Las órdenes procedían de Belgrado. Uno 
de los responsables era Josip Perkovic, ex agente 
secreto yugoslavo, quien debe comparecer ahora 
ante los tribunales alemanes por el asesinato de 
Stjepan Djurekovic, un exiliado croata, hace más 
de 30 años.
Documental, 45 min., 2015, HD; Alemán, árabe, español, 
inglés; WW, VoD, M, IFE

384846  002
“Aprendan polaco” – La oposición  en la RDA y 
el sindicato polaco  Solidaridad
El valor y la fuerza del movimiento sindical polaco 
“Solidaridad” despertaron la esperanza entre los 
opositores de la Alemania comunista de que algo 
cambiaría también en su país. El reportaje cuenta 
la historia de los disidentes entonces y ahora, más 
de 25 años después de la revolución pacífica en la 
RDA en el contexto socialista del Bloque Oriental. 
Documental, 45 min., 2015, HD; Alemán, árabe, español, 
inglés; WW, VoD, M
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384846  004, 384846  005 
Friedland – Campo de tránsito, Parte I y II
Para millones de personas, la llegada al centro 
de acogida de Friedland, en Baja Sajonia, marcó y 
marca el principio de una nueva vida o, al menos, 
una tregua en su periplo de refugiado. El campo fue 
abierto en septiembre de 1945 por la administración 
militar británica. En origen, funcionó como primera 
escala para refugiados alemanes y soldados repa-
triados. En los años 50 Friedland se convirtió en un 
mito nacional (“La puerta de la libertad”) por ser el 
lugar de acogida para los últimos soldados alemanes 
en regresar de los campos de prisioneros soviéticos. 
Hoy es un centro de tránsito para solicitantes de asilo 
y para refugiados que Alemania recibe en el marco 
de programas humanitarios y que permanecen en 
Friedland unas semanas. El reportaje acompaña 
durante su estancia en el campo a desplazados 
de varios países azotados por la guerra o las crisis 
y recoge además el testimonio de personas que 
iniciaron también en Friedland una nueva vida. 
Nos relatan dramáticas historias de guerra, huida 
y migración forzosa.
Documental, 02 x 45 min., 2015, HD; Alemán, árabe, español, 
inglés; WW, VoD

384846  006 
El aroma de la patria – Encuentros en 
el “Pequeño Hanoi” 
Cilantro, menta, salsa de pescado... los olores en el 
Dong Xuan Center de Berlín trasladan a cualquier 
inmigrante vietnamita a su patria. El mercado 
situado en el barrio de Lichtenberg recibe el 
apelativo de “Pequeño Hanoi”. Aquí convergen 
oriente y occidente, inmigrantes y alemanes, turistas 
y berlineses. “Dong Xuan” significa “prado de 
primavera”, explica Mai-Phuong Kollath, quien llegó 
a la antigua Alemania Oriental en 1981 para trabajar. 
Aquí compra hierbas frescas para sus platos. 
Comerciantes como Raghbir Singh compran aquí 
ropa al por mayor. En el verano de 1989 abandonó 
su Punyab natal para estudiar en Berlín Occidental. 
Hoy, es abuelo. Sus hijos y nietos nacieron todos 
en Berlín y solo conocen la Alemania reunificada. 
Otro hombre de negocios, Suat Bakir, se trasladó 
con sus padres cuando tenía ocho años de Turquía 
a Alemania. Califica la reunificación alemana como 
“una boda a la que no se invitó a los extranjeros”. 
En el Dong Xuan Center conocemos también a Elisa 
Dosse, de Mozambique. Vive con su marido en 
Dessau. En esa ciudad, cerca de Berlín, los neonazis 
asesinaron en el año 2000 a uno de sus mejores 
amigos. Todas estas personas están íntimamente 
unidas a la historia reciente de Alemania. Las 
visitamos en sus casas en Dessau, Hamburgo y 
Rostock y también las acompañamos a ese lugar, 
donde Alemania se enriquece con perfumes y 
aromas exóticos, que les traen a la memoria los 
recuerdos de su patria.
Documental, 45 min., 2015, HD; Alemán, árabe, español, 
inglés, portugués; WW, VoD, M
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Encerrados 
La frontera interalemana

524730  002
El making of de “Encerrados”
Para reconstruir las instalaciones fronterizas de la 
manera más detallada y realista posible, los diseña-
dores tuvieron que crear más de 130.000 imágenes 
partiendo de modelos históricos. Esta producción de 
alta definición abarcó 100.000 horas. Todos y cada 
uno de los objetos tuvieron que ser reconstruidos 
con una técnica especial: los polígonos. Por ejemplo, 
para recrear la Iglesia de la Reconciliación fueron 
necesarios 500.000 de ellos.
 El making of de Encerrados muestra el proceso 
de creación de esta impresionante animación y el 
enorme esfuerzo de sus diseñadores por hacer 
visible la verdad de lo que fue el Muro de Berlín.
Documental, 11 min., 2009, SD; Alemán, árabe, español,
francés, inglés, portugués, ruso; WW, VoD, M, IFE

524730  001
Encerrados
Deutsche Welle, en cooperación con la Fundación 
Berliner Mauer, realizó un proyecto único, una anima-
ción computarizada de las antiguas instalaciones 
fronterizas: Encerrados – La frontera interalemana.
 Las imágenes de los puestos de control fronterizo 
de Berlín y de la frontera interalemana muestran 
la oprimente realidad de aquellas instalaciones y 
despejan el interrogante de cómo fue realmente 
el Muro.
 Actualmente quedan pocos restos visibles de 
las “franjas de la muerte” o del Muro. Unos
fragmentos que apenas pueden transmitir a las 
generaciones venideras la amenaza y el miedo que 
suponían. La animación ayuda a entenderlos y a 
recrearlos. Historiadores y periodistas han logrado 
reconstruir por primera vez cómo eran las “franjas 
de la muerte” a principios de los años 80. Y lo han 
hecho con detalle, dando nuevas perspectivas de 
las instalaciones. Esta animación de alta definición se 
presenta con un lenguaje visual y desde una óptica 
que responde a las necesidades de las generaciones 
más jóvenes. Unas generaciones para las que la divi-
sión de Alemania es historia, algo que no conocen 
por experiencia propia. Encerrados da una idea de lo 
que llegaron a padecer quienes vivían en Berlín o en 
la frontera interalemana, entre la Alemania Oriental 
y la República Federal de Alemania.
Animación, 11 min., 2009, HD; Alemán, árabe, español, francés, 
inglés, portugués, ruso; WW, VoD, M, IFE
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564713  001 
Gol para el enemigo
Falko Götz ha sido durante años una estrella del 
fútbol alemán y, hasta hace poco, entrenador del 
equipo de primera división Hertha Berlín. Lo que 
muchos no saben es que Götz tomó la decisión 
de su vida a los 21 años. Entonces abandonó una 
carrera segura, una familia y un país: la República 
Democrática Alemana. Falko Götz relata con profun-
didad los detalles de su huída y sus consecuencias. 
¿Ha encontrado la felicidad que buscaba?

564713  002
Vuelo hacia la libertad
Tres hermanos, tres huídas, tres historias increíbles. 
Ingo, Holger y Egbert Bethke se convirtieron en 
leyenda. Trataron de escapar de la RDA de diferentes 
formas. La más espectacular fue la huída a bordo 
de un avión ultraligero. Transcurridos 18 años los 
hermanos vuelven a reunirse para hablar con calma 
sobre su fuga, para recordar lo que fue y, también, 
lo que podría haber sido.

564713  003
Navegando por el Báltico hacia la felicidad
El helicóptero se precipita a toda velocidad sobre 
la pequeña lancha. Casi roza las cabezas de sus 
ocupantes cuando el piloto hace ascender la nave. 
Los tres hombres a bordo de la lancha están seguros 
de haberlo logrado y ponen rumbo al noreste, hacia 
Dinamarca. La escena podría haber salido de una 
película de acción, pero no es así. Se trata de un 
intento real de huida en 1986.

564713  004
Oculta tras un velo
Kerstin Beck, hija de diplomáticos, crece lejos del 
muro, en Irak, en Vietnam, pero siempre regresa 
a la RDA. Su deseo es viajar por todo el mundo. En 
Afganistán logra finalmente la huída. En medio de la 
guerra, perseguida y bajo orden de arresto escapa 
por las montañas en dirección a Pakistán.

564713  005
Amarrados y encerrados – Morir asfixiados o 
vivir en libertad
Berit Geißler es una joven madre de 21 años. Su 
marido y su bebé van amarrados a colchones, ella 
misma encerrada en un tanque de agua. De esta 
forma cruzan la frontera yugoslava en dirección a 
Alemania Occidental, en el vehículo caravana de un 
matrimonio suizo.

564713  006
Huida a través de la canalización
Dieter Wohlfahrt era austriaco y podía pasar 
libremente del Oeste al Este de Berlín. Para ayudar 
a sus antiguos compañeros de escuela a cruzar la 
frontera, organizó una espectacular huida a través 
de la canalización. Quiso ayudar a más gente a 
huir de la RDA, pero un policía fronterizo le disparó 
y lo mató. Karl-Heinz Albert, que estaba con él, 
sobrevivió y consiguió escapar. Todavía hoy le cuesta 
entender lo que ocurrió. 

La caída del muro de Berlín en 1989 marcó el fin 
de la dictadura de la RDA. Comenzó la transición 
hacia una nueva forma de sociedad. ¿Qué ha sido de 
aquella gente?

564713  007, 564713  008 
La cosecha – Lo que quedó del muro
Un estudio efectuado durante años en la antigua 
RDA sobre la vida en las áreas rurales y su población, 
que pone de manifiesto la situación entre los 
habitantes de las dos Alemanias y que, sobre todo, 
nos presenta a las personas, sus esperanzas y 
decepciones, su felicidad y su dolor. La caída del 
muro en 1989 saca al pueblo de su sueño. Casi 20 
años después son casi las mismas personas las que 
viven allí, aunque han dejado de ser los mismos.

La promesa de Occidente
564713
Documental, 
08 x 30 min.,  
2008, SD;
Alemán, español, 
inglés

WW, VoD, IFE, M
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Con la invasión de Polonia, el Tercer Reich nacionalsocialista desató la 
Segunda Guerra Mundial en Europa. La ofensiva, ilegal para el derecho 
internacional, comenzó el 1 de septiembre de 1939 con el avance del  
ejército alemán sobre Polonia y sin una declaración de guerra. Terminó 
el 6 de octubre de 1939 con la rendición de las últimas tropas polacas.
 El bombardeo de un depósito de municiones en el puerto de Danzig 
por parte del buque de guerra alemán “Schleswig-Holstein” suele  
considerarse el inicio oficial de la guerra. Pero un escuadrón de  
bombarderos alemanes había previamente reducido a escombros la 
pequeña ciudad polaca de Wielun.
 Sus desprevenidos habitantes fueron sorprendidos por el ataque 
mientras dormían. Wielun era una ciudad sin ejército y sin valor  
estratégico. Tres bombardeos destruyeron prácticamente toda la ciudad.
 El ataque de Hitler es un estreno en la historia de la televisión. Por  
primera vez el comienzo de la Segunda Guerra Mundial es abordado 
en un documental de coproducción germano-polaca. El bombardeo de 
Wielun traza el marco dramático del film, relatando los sucesos desde  
ambos puntos de vista: habitantes de la zona fronteriza y soldados  
alemanes por un lado, y testigos polacos por el otro. 70 años después  
del inicio de la guerra, toman la palabra para expresar sus recuerdos más 
personales sobre el estallido del conflicto. Prestigiosos historiadores 
explican lo acontecido agosto y septiembre de 1939.

El ataque de Hitler 
El inicio de la II Guerra Mundial

364738
Documental, 
02 x 30 min.,
2009, SD;
Alemán, árabe, 
español, inglés

WW, VoD, M
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Copiado, robado, ¡vendido!

364854  001
Arte robado – Los grandes maestros, una presa 
fácil para delincuentes
La lista de asaltos espectaculares a museos y 
galerías es larga, pero el tópico de que los ladrones 
de arte son unos caballeros no es más que eso, un 
tópico. Los robos se vuelven cada vez más brutales. 
Los ladrones amenazan con destruir los cuadros o 
esculturas si sus dueños no pagan el rescate exigido. 
También se revela como tal el tópico del falsificador 
que es, en realidad, un brillante artista. Los falsifica-
dores cometen errores de principiante. Solo quieren 
ganar cuanto más dinero mejor. 
Documental, 30 min., 2015, SD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL

364854  002
El gran engaño – Cómo un alemán se hizo rico con 
falsificaciones
El falsificador alemán Wolfgang Beltracchi engañó 
al mundo del arte durante 35 años. Se especializó en 
la falsificación de obras desaparecidas de artistas 
célebres. A sus clientes les decía que procedían de la 
“colección Jäger”. El señor Jäger existía, pero nunca 
poseyó una colección de arte. 
Documental, 30 min., 2015, HD; Árabe, español, inglés, ruso; 
VoD, IFE, DL

Con el arte se puede ganar mucho dinero, legal e ilegalmente. Los 
expertos estiman que solo el comercio de drogas y armas reporta 
unos beneficios mayores a los que se obtienen en el mercado ilegal del 
arte. Los falsificadores de grandes maestros ganan millones, porque el 
comercio internacional de arte tiende a mirar hacia otro lado cuando 
huele un negocio apetecible. Los especuladores invierten en obras de 
arte porque su valor sube más rápido que el de los bienes inmuebles o 
las acciones. Los criminales roban cuadros y esculturas para chantajear 
a museos y galerías: “Si no pagan, destruimos las obras de arte”. 
 Copiado, robado, ¡vendido! muestra la inventiva y la energía con las 
que ladrones y falsificadores tratan de ganar dinero con el arte y cómo 
la Policía, la Justicia, los expertos y los medios tratan de frenar su 
actividad criminal.

364854  003
El “maestro español” – Espectaculares falsifica-
ciones de esculturas antiguas
Bajo el nombre de “maestro español” un falsificador 
pone en circulación en el mercado del arte falsas 
esculturas antiguas. Es un imitador de primera. 
Nadie sabe quién se oculta tras este nombre. Los 
expertos creen que se trata de una organización.
Documental, 30 min., 2015, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, M, IFE, DL

364854  004
¿Arte o copia? – Cómo los expertos pueden 
descubrir el engaño
A veces es el café con el que se tiñó el papel para 
que pareciera antiguo, a veces una sustancia en 
la pintura que no existía en tiempos del pintor. Los 
científicos han desarrollado diferentes métodos 
para descubrir a las falsificaciones. 
Documental, 30 min., 2015, HD; Árabe, español, inglés; DL

364854  005
El enigma de la falsa momia
El hallazgo de una “momia persa” en Pakistán se 
revela como una falsificación que le costó la vida a 
una mujer. Los investigadores quieren averiguar 
quién era esta mujer y quiénes son los criminales. 
Documental, 30 min., 2015, HD; Árabe, español, inglés; DL

364854  006
Tras las huellas de los ladrones de templos – 
Cómo funciona el mercado internacional del arte
Una estatua de mil años de antigüedad que fue 
robada durante la guerra civil camboyana se subasta 
en Sotheby’s. Sirviéndose de artimañas jurídicas, la 
casa de subastas trata de impedir la restitución de 
la obra a Camboya, pero el daño a su imagen fuerza 
finalmente a Sotheby’s a ceder y devolver la pieza. 
Documental, 30 min., 2015, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL



A R T E

Asia: ideas para megaciudades
364859  003
Museos y óperas como centros urbanos
Las ciudades necesitan lugares donde sus habi-
tantes se puedan encontrar. También las metrópolis 
asiáticas, que apenas tuvieron tiempo de crecer 
de manera ordenada. Los edificios ligados a la 
cultura pueden servir de puntos de encuentro. Por 
ello, especialmente en China, se construye un gran 
número de museos y óperas. Estos espectaculares 
edificios sirven además para darle a la ciudad un 
rostro, para que al verlos, cualquier persona reco-
nozca dónde se encuentra. Así, actualmente se están 
levantando en Asia edificios audaces y llamativos: 
arquitectura del siglo XXI. 
Documental, 30 min., 2015, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL

364859  004
Nuevos modelos urbanos
El crecimiento de muchas ciudades asiáticas 
amenaza con colapsarlas. La continua llegada de 
inmigrantes hace que crezcan en altura y se cons-
truya donde se puede, y los sistemas de transporte 
son inadecuados. La situación exige nuevos modelos 
de planificación urbanística. Así, en la ciudad china 
de Ningbo se levantaron 200 casas unifamiliares una 
encima de otra, lo que crea una relación de vecindad 
entre sus inquilinos. Hoy también hay nuevas 
ciudades que se edifican teniendo en cuenta que 
en las próximas décadas posiblemente millones de 
personas se trasladen a vivir en ellas. Los edificios 
públicos conforman su núcleo, y las zonas residen-
ciales y las plazas centrales ya fueron proyectadas, 
aunque no es seguro que se vayan a convertir en 
grandes urbes. 
Documental, 30 min., 2015, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL

Las ciudades de Asia crecen de manera vertiginosa. Algunas localidades 
han pasado en unos años de ser pueblos de pescadores a convertirse en 
metrópolis con millones de habitantes. Pero apenas han tenido tiempo 
para desarrollar una estructura urbana. Muchas carecen de un centro, 
no disponen de infraestructuras o no tienen una imagen reconocible.
 Arquitectos internacionales de renombre y planificadores urbanís-
ticos intentan participar en la expansión de las ciudades asiáticas. Su 
objetivo es evitar que el crecimiento sea caótico y ofrecer soluciones 
arquitectónicas para unas urbes de un tamaño inusitado. Especialmente 
las ciudades chinas, como Pekín, Shanghái o Chongqing, y las japonesas, 
como Tokio y Yokosuka, son laboratorios de formas modernas de vivir 
que ofrecen posibles soluciones a todo el planeta. 

364859  001
La conquista de los espacios intermedios
En las grandes y densamente pobladas urbes de 
Asia escasea el terreno para construir viviendas, 
y el precio del metro cuadrado es astronómico. 
En Tokio, la capital de Japón, existe una escuela 
arquitectónica dedicada al diseño de edificios 
residenciales pequeños y muy pequeños. El arte 
consiste en utilizar el espacio de manera creativa. 
Así se aprovecha hasta el último hueco. Los arqui-
tectos tratan asimismo de combatir el aislamiento 
de las personas en las ciudades introduciendo 
espacios comunes, para crear así una especie de 
ambiente de pueblo, mucho más personal, en 
medio del anonimato de la gran ciudad. 
Documental, 30 min., 2015, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL

364859  002
Arquitectura y paisaje
En la mayoría de las megaciudades de Asia apenas 
hay parques y espacios públicos. El alto precio del 
metro cuadrado y la búsqueda del mayor rendi-
miento económico posible han creado una arquitec-
tura que destruye el paisaje, pese a que este en Asia 
tiene una transcendencia espiritual muy especial. 
Recientemente se ha empezado a tener en cuenta el 
paisaje, tratando de integrar cuidadosamente en él 
los edificios que se construyen. Es más, los arqui-
tectos intentan incluso reintroducirlo en la ciudad 
en forma de azoteas ajardinadas, zonas verdes en 
patios interiores e instalaciones acuáticas. Otra 
posibilidad es convertir la propia arquitectura en 
paisaje por medio de edificios orgánicos, como las 
llamadas “Fake Hills” de la ciudad china de Beihai.
Documental, 30 min., 2015, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL
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expresARTE
Cuando hablamos de cultura, pensamos en seguida en escritores 
y compositores famosos, en grandes pintores y escultores, en 
actores y cantantes sobresalientes, en la flor y nata del arte y la 
cultura. Pero la cultura es mucho más que eso: son los músicos 
callejeros y artistas de grafiti, los virtuosos de la samba y el tango, 
los maestros del cómic y de la sátira. La cultura es variada y 
diversa, además de internacional; y contribuye al entendimiento 
de los pueblos.

364795  004
De los “townships” a la ópera – Jóvenes sudafri-
canos por el camino del éxito
Los cantantes de la Ópera de Ciudad del Cabo 
tienen voces impresionantes que entusiasman al 
público. El 90 por ciento de ellos procede de los 
‘townships’, los barrios reservados a los negros 
durante el apartheid. La música los ayudó a escapar 
de la pobreza, la criminalidad y la desesperanza. 
Ahora viven haciendo equilibrios entre el difícil día 
a día de los ‘townships’ sudafricanos y la fama sobre 
el escenario.
Documental, 30 min., 2012, SD; Árabe, español, inglés; DL

364795  005
Una vida dedicada al carnaval – Una escuela de 
samba en Río de Janeiro
Cuando se habla de samba, enseguida nos vienen 
a la mente las espectaculares actuaciones en el 
famoso carnaval de Río de Janeiro. Para transmitir 
esa impresión de alegría por la vida, cientos de 
personas trabajan intensamente durante todo el año 
en cada una de las doce escuelas tradicionales de 
samba. Su objetivo es estar entre los tres ganadores. 
Documental, 30 min., 2012, SD; Árabe, español, inglés; DL

364795  002
Elegancia y pasión – El mundo del tango
El tango es ritmo. El tango es pasión. El tango es 
elegancia. Quien contrae la fiebre del tango se olvida 
de inmediato de todo lo que lo rodea. El tango nació 
en Buenos Aires y Montevideo en el siglo XIX. Hoy en 
día, es un fenómeno mundial. Pero se baile donde se 
baile, una cosa es siempre igual en el tango: el deseo 
de bailar y esa sensación de “perderse” en la música.
Documental, 30 min., 2012, SD; Árabe, español, inglés; DL

364795  003
New York Graffiti – De artista callejero a estrella 
de las galerías
Su carrera empezó en el neoyorquino barrio del 
Bronx, donde pintó por primera vez grafitis en las 
paredes de las casas. Desde entonces, el artista 
germano - francés conocido como Reso trabajó 
en muchos países e influyó a generaciones de 
grafiteros. Desde su ingreso en el mundo del arte 
establecido, sigue pintando con la misma pasión 
de antes, pero ahora lo hace casi exclusivamente 
sobre lienzo.
Documental, 30 min., 2012, SD; Árabe, español, inglés; DL
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364795  009
El flamenco – El grito atávico de España
Fuera de España el flamenco se relaciona sobre 
todo con el baile, pero para los españoles lo más 
importante es el cante. La música es ronca, de 
aires orientales y originariamente solo vocal. El 
acompañamiento de guitarra y baile llegó mucho 
más tarde. Creado por los gitanos de Andalucía, el 
flamenco habla de pobreza y hambre y del orgullo y 
el alborozo de un grupo étnico discriminado.
Documental, 30 min., 2014, HD; Árabe, español, inglés; DL

364795  010
Voci Verdiane – Jóvenes voces cantan Verdi
Jóvenes cantantes de todo el mundo se reúnen 
cada año en la pequeña ciudad de Busseto, en el 
norte de Italia, para participar en la competición 
más importante de voces en las óperas de Giuseppe 
Verdi. Al vencedor se le abren todas las puertas de 
una posible carrera. Pero también los que no ganan 
tienen buenas oportunidades de ser descubiertos.
Documental, 30 min., 2014, SD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL

364795  011
Ingravidez cubana – El ballet con más kilos 
del mundo
En La Habana, la capital cubana, se encuentra 
el ballet más gordo del mundo. Ninguna de las 
bailarinas pesa menos de 100 kilos. Allá donde 
actúan, las risas iniciales del público se convierten 
rápidamente en admiración, simpatía y aplauso. Y 
es que ellas demuestran que la gracia y la poesía no 
son una cuestión de kilos.
Documental, 30 min., 2014, SD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL

364795  006
Dibujar con flores – El artista naturalista Nils - Udo
Dibujar con flores, pintar con nubes y escribir con 
agua – es la divisa de Nils-Udo. Este pionero del 
‘land - art’ encuentra sus materiales de trabajo en la 
naturaleza: piedras y ramas, hojas y flores, bayas, 
arena y sal. Con estos materiales crea sus imágenes, 
metáforas y símbolos, obras que no están pensadas 
para la eternidad, sino para un breve momento.
Documental, 30 min., 2012, SD; Árabe, español, inglés; DL

364795  007
¿Qué hace el violín con el timbal? – Sobre la vida 
interna de una orquesta
Cuando los músicos de orquesta dan un concierto, 
se necesita armonía. ¿Pero cuán armoniosa es la 
vida en una orquesta? ¿Es cierto que en el foso de 
la orquesta los músicos de cuerda y de metal libran 
una guerra eterna? ¿Que todas las arpistas son 
sensibles y los músicos de metal unos machos? 
Documental, 30 min., 2012, SD; Árabe, español, inglés; DL

364795  008
Sinfonía de Kinshasa – Una orquesta en el corazón 
de África
A mediados de la década de 1990 se fundó en 
Kinshasa, capital de la República Democrática del 
Congo, la única orquesta sinfónica de África Central. 
Para sus integrantes, que viven desde hace lustros 
en una zona en conflicto, la música mantiene viva la 
esperanza de un futuro mejor.
Documental, 30 min., 2014, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL
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364795  015
Made in Tokio – Arte, moda y música
Los talentos del arte, la moda o la música proce-
dentes de Tokio destacan por su creatividad, su 
empeño y su perseverancia. Por ejemplo, el artista 
pop Keiichi Tanaami, la bloguera de moda Yuno 
Suzuki y el músico callejero Megumi Mori.
Documental, 30 min., 2016, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL

364795  016
El rey berlinés de la música “klezmer”
La música “klezmer”, tradicional de los judíos de 
Europa del este, es conocida y apreciada en muchas 
partes del mundo. El músico, cómico y embajador 
de la cultura yiddish Jossif Gofenberg hace vibrar al 
público allí donde actúa.
Documental, 30 min., 2016, HD; Árabe, español, inglés; DL

364795  017
Estilo libre – El jazz y China
La escena del jazz de Shanghái se diferencia poco 
de la de otras grandes ciudades, pero aquí algunos 
músicos están desarrollando un estilo chino propio 
que rompe con la tradición asiática del perfeccio-
nismo en la ejecución de las notas.
Documental, 30 min., 2016, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL

364795  018
Rock en el polo – La vibrante escena musical 
de Islandia
A los islandeses les encanta la música, tocarla y 
escucharla. Ven en ella la posibilidad de expresar 
su diferencia. Por eso, dicen los expertos con un 
guiño, en Islandia hay casi tantos estilos musicales 
como habitantes.
Documental, 30 min., 2016, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL

364795  019
Menudo circo – El maravilloso mundo 
de los artistas
El Circo Charles Knie, fundado en Alemania a 
mediados de la década de 1990, es uno de los más 
jóvenes de Alemania, y se ha ganado la buena fama 
de la que disfruta. Su elenco internacional busca 
ante todo una cosa: la perfección.
Documental, 30 min., 2016, HD; Árabe, español, inglés; DL

364795  020
Perfectos en todos los estilos – Los maestros 
copistas de Berlín
Ya hablemos del Renacimiento, el Barroco o el 
Rococó, Evgueni, Mijaíl y Semión Posin dominan 
todos los estilos a la perfección. En su taller berlinés, 
estos tres hermanos rusos copian obras maestras de 
todas las épocas. Siempre firman sus reproducciones 
para impedir que se comercien como falsificaciones.
Documental, 30 min., 2016, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL

364795  012
Valientes, fuertes y habilidosos – Los artistas 
callejeros de Uzbekistán
Los funambulistas y levantadores de peso de 
Uzbekistán (los “dorboz” y los “polvon”, respectiva-
mente) fascinan cada verano al público. Entre mayo 
y septiembre los artistas recorren el valle de Ferganá 
para exhibir sus habilidades en parques y fiestas 
privadas. Dicha zona ha sido desde siempre el 
centro de esta vieja cultura popular.
Documental, 30 min., 2014, HD; Árabe, español, inglés;
VoD, DL

364795  013
Flores de fuego – El arte de la pirotecnia
Las imágenes que dibujan en el cielo nocturno 
los fuegos artificiales se conocen como “flores 
de fuego”. Con su arte, los pirotécnicos crean 
cuadros efímeros. Pero ya no se conforman con 
pintar solo en el cielo. También en películas de 
acción y espectáculos sobre el escenario crean 
incendios, explosiones, rayos y truenos.
Documental, 30 min., 2014, SD; Árabe, español, inglés; DL

364795  014
Roden Crater – La mayor obra de arte de la Tierra
En el suroeste de los Estados Unidos, se desarrolla 
desde la década de 1970 la mayor obra de arte 
de la Tierra. El artista lumínico James Turrell 
está convirtiendo un volcán apagado, el Roden 
Crater, en una escultura gigantesca que hace de 
la contemplación del cielo, la luz y las estrellas 
una experiencia impactante.
Documental, 30 min., 2016, HD; Árabe, español, inglés; DL
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364838 
Documental, 
07 x 30 min., 
2014, HD;
Español, inglés

VoD, IFE, DL

324839
Clips,  
26 x 04–05 min., 
2014, HD;
Español, inglés; 

VoD, IFE, DL

364838  003
Intimidad en recintos vacíos
En el Centro Pompidou de París, los arquitectos se 
enfrentaron al reto de crear un restaurante y un bar 
sobre una superficie enorme. Dividieron el espacio 
en distintas “cuevas” en las que colocaron mesas 
y sillas. También en Copenhague, Berlín y Bombay 
hay diseñadores que consiguieron crear ambientes 
íntimos en amplias superficies.

364838  004
De idea a marca
Estos bares de Londres, Ámsterdam y Copenhague 
son tan famosos que tienen filiales y copias por 
todo el mundo. El diseño “frío” del “Icebar” de 
Copenhague se ha convertido en una marca 
internacional, igual que el “Supperclub”, donde los 
clientes disfrutan de la noche tumbados. 

364838  005
Regresa el ornamento
En los últimos años se extendió la moda de decorar 
los bares de manera minimalista, sin apenas 
adornos. No es el caso de estos locales de Madrid, 
Nueva York y Shanghái. En el bar de tapas madrileño 
“Estado Puro” los diseñadores han rendido tributo 
a la tradición y a la identidad recurriendo a gigan-
tescos abanicos y peines. 

364838  006
El pop digital
En Berlín, el bar del hotel Nhow sorprende por su 
diseño en estilo futurista. La decoración parece una 
declaración de guerra a los estrictos principios de la 
modernidad clásica. También en Madrid, Venecia y 
Shanghái hay locales con una decoración de formas 
llamativas y colores vistosos.

364838  007
Joyas en envoltorios inesperados
Estos distinguidos bares de Bangkok, Ámsterdam, 
Nueva York y Shanghái empaquetan su diseño en 
opulentos envoltorios. Así, en el distrito de nego-
cios de Bangkok encontramos un gran tubo blanco 
de forma elíptica. No alberga un laboratorio, 
sino uno de los bares más populares de la ciudad: 
el “Supperclub”.

Un bar es un lugar de encuentro: un espacio público 
dotado a la vez de un ambiente íntimo. La capacidad 
para conjugar estos dos aspectos contradictorios es 
lo que le da encanto a un buen local. Crear el espacio 
adecuado para ello es el reto de los arquitectos y los 
interioristas. Esta serie les presenta innovadores 
bares de diseño de todo el mundo, desde el “Icebar” 
de Copenhague hasta el “Flair Bar”, con su panorá-
mica sobre Shanghái. Presentamos estos lugares 
por el día, cuando la luz del sol muestra el diseño de 
los interiores en todo su esplendor, y en la noche, 
cuando despliegan toda su mágica aura.

364838  001
Bares en ambientes espectaculares
¿Cómo se puede decorar un bar en un famoso 
museo o en un inmueble que albergó en el pasado 
una iglesia o un teatro? Es decir, en edificios que ya 
de por sí tienen un aura especial. ¿El diseño tiene 
que adaptarse al lugar o tiene que destacar por sí 
mismo? Mostramos bares como el “Teatriz” de 
Madrid y “The Wright” en el Museo Guggenheim 
de Nueva York.

364838  002
Vistas impresionantes
Estos bares de Tokio, Nueva York, Shanghái y 
Hamburgo ofrecen unas vistas únicas de dichas 
ciudades. A fin de que nada distraiga del especta-
cular panorama, el diseño de sus interiores resulta 
deliberadamente discreto. En el “Roppongi Hills 
Club”, ubicado en el piso 51 de un rascacielos 
tokiota, los clientes de una de las metrópolis más 
dinámicas del mundo hallan un refugio de sosiego.

bARquitectura
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El arte del espacio
Nuestra serie lo conducirá a alturas de vértigo y horizontes insospe-
chados: el auténtico arte del espacio. Con ciudades flotantes y subma-
rinas, edificios inteligentes, así como con nuevos conceptos 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.

564704  003
Très, très chic! Las bellas viviendas de los 
diseñadores en Europa
Los arquitectos y diseñadores pasan su vida creando 
para los demás. Pero ¿cómo viven ellos mismos? 
¿Dónde reside su individualidad y su nota personal? 
Acompáñenos en un fascinante viaje a través de 
Europa en el que accederemos a viviendas únicas y 
a entornos vitales que mezclan sueños y realidad. 
Una perspectiva très, trés chic!
Documental, 30 min., 2008, SD; Árabe, español, francés, 
inglés; DL

564704  004
Una casa como un descapotable 
¿Es un supermercado? ¿Es una jaula para jirafas?… 
¿O es villa colorines? Las opiniones acerca de este 
edificio difieren ampliamente pero tienen un deno-
minador común: todos sienten curiosidad por esta 
casa cuya fachada apenas tiene ventanas. Su diseño 
pretende garantizar el máximo recogimiento de sus 
habitantes sin que se sientan encerrados. La casa 
disfruta de un torrente de luz a través de un patio 
cuya techumbre puede abrirse como si se tratara 
de un descapotable.
Documental, 30 min., 2009, SD; Árabe, español, francés, 
inglés; DL

564704  001
El jardinero y los príncipes – Un cuento en Arabia
Disfruta de aceptación y reconocimiento: Desde 
30 años un arquitecto paisajista alemán diseña 
parques, jardines y paseos. De su lápiz nace una 
de las pocas visiones de la tan secreta esfera privada 
de la familia real saudí. Los más modernos entornos 
vitales de príncipes del desierto progresistas se 
combinan con antiquísimas tradiciones en su 
relación con la naturaleza. Una simbiosis que este 
jardinero domina.
Documental, 30 min., 2008, SD; Árabe, español, francés, 
inglés; DL

564704  002
Edificios de alto vuelo – Cuando la arquitectura 
se inspira en la naturaleza
Construcciones neumáticas, aceros ligeros, 
redes, velas… Con nuevas formas y materiales se 
imitan estructuras naturales: la red de la araña, la 
superficie de una pompa de jabón, el tejido cutáneo 
que recubre un ala… Alrededor del mundo surgen 
construcciones espectaculares, estructuras ultra-li-
geras del más alto nivel tecnológico y científico.
Documental, 30 min., 2009, SD; Árabe, español, francés, 
inglés; DL
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564704  008
Cristal y más cristal dominando el valle
Cuando se quiere construir en una ladera sur de cara 
a una vista fantástica, lo lógico es que el edificio se 
abra hacia la luz evitando orientarse al norte. Así es 
este edificio de 30 metros de ancho por 7 de profun-
didad dominando el valle. Una fachada acristalada 
en todo el frente hace que la construcción se abra 
hacia el sur con una panorámica espectacular.
Documental, 30 min., 2010, SD; Árabe, español, inglés; DL

564704  009
Boomtown Dubai – La ciudad de las  maravillas 
con problemas
Dubai es una ciudad de superlativos: los rascacielos 
más altos del mundo, los mayores centros comer-
ciales, los hoteles más lujosos y las mayores islas 
artificiales. Pero el mercado inmobiliario de Dubai se 
derrumbó repentinamente. Esto permitió una corta 
pero atemorizante valoración de la vulnerabilidad 
económica del país. Y surgieron dudas sobre el 
concepto urbanístico de Dubai y sobre la capacidad 
del emirato para resistir la presión de los mercados 
financieros internacionales.
Documental, 30 min., 2010, SD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL

564704  010
Diseño purista – Una casa inteligent
Un diseño austero y claro. Pese a ello, la fachada 
de este hogar unifamiliar esconde un equipamiento 
tecnológico increíble. Por ejemplo, mientras está de 
vacaciones en otro lugar, su dueño puede comuni-
carse con quienes quieran visitarle en casa. Sistemas 
de control ocultos permiten que el edificio y el ser 
humano interactúen de forma inteligente y ahorren 
energía.
Documental, 30 min., 2010, SD; Árabe, español, inglés; DL

564704  011
En medio de las nubes – La vida en el   
Hancock Center de Chicago
El Hancock Center de Chicago es uno de los edificios 
más altos del mundo que atrae a medio millón de 
turistas al año. Los cerca de 5.000 habitantes de este 
edificio, emblema de Chicago, no necesitan salir de 
él, pues dentro lo tienen todo: correos, bancos, 
oficinas, aparcamientos, cadena de televisión, 
gimnasio, piscina, 50 ascensores y, naturalmente, 
múltiples comercios.
Documental, 30 min., 2010, SD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL

564704  012
Vieja por fuera, nueva por dentro – Una casa 
dentro de otra
En medio del Bosque de Baviera se alza una vieja 
casa de labranza con evidentes huellas del paso del 
tiempo. Pequeña, pobre, inclinada, poco espaciosa 
y precisando una reforma urgente. Una casa con 
170 años de historia. Con la introducción de cubos 
de hormigón en la estructura existente, se logró 
construir una casa dentro de la casa, en la que 
el diseño moderno armoniza con la histórica 
arquitectura en un diálogo lleno de contrastes.
Documental, 30 min., 2010, SD; Árabe, español, inglés; DL

564704  005
Una casa como un telescopio – Vivir con la 
mejor vista
“Las habitaciones influyen en el bienestar corporal 
y anímico”. Son palabras de la constructora y 
responden a la realidad. Pero hay un problema: el 
terreno a edificar es largo y estrecho y constituye un 
auténtico desafío para el arquitecto. Aquí ve la luz un 
diseño portentoso: un habitáculo tubular sin igual. 
Su propietaria está más que orgullosa de su casa 
telescopio y sus vistas.
Documental, 30 min., 2009, SD; Árabe, español, francés, 
inglés; DL

564704  006
Vivir mejor con Feng Shui – Conceptos espaciales 
sanos de China
¿Usted no duerme bien? A lo mejor pasa agua por 
debajo de su cama o el Chi no fluye debidamente en 
su hogar. Pero hay una solución: Feng Shui armoniza 
el concepto arquitectónico con la habitabilidad. 
Desde los pisos hasta los restaurantes de autopista. 
Se trata de armonizar la relación entre el ser 
humano y la naturaleza y se basa en sistemas filosó-
ficos chinos, como por ejemplo la doctrina del Yin y 
el Yang. Desvelamos emocionantes descubrimientos 
para una nueva vida.
Documental, 30 min., 2009, SD; Árabe, español, francés, 
inglés; DL

564704  007
Las ciudades flotantes – ¿Un nuevo hogar sobre 
el agua?
La subida del nivel de mar es una amenaza para las 
zonas costeras de todo el mundo. Los Países Bajos 
estarán entre las regiones más afectadas por el 
cambio climático, ya que más de una cuarta parte 
del país está bajo el nivel del mar. En vista de las 
previsiones que dan los expertos, los Países Bajos 
apuestan por una nueva idea: construir sobre el 
agua. En un futuro los barrios flotantes podrían 
ser una realidad.
Documental, 30 min., 2010, SD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL
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564704  017
El ladrillo – Material natural de construcción
La humanidad utiliza el ladrillo como material de 
construcción desde hace unos 5.000 años: desde la 
antigua Mesopotamia, pasando por las civilizaciones 
egipcia, griega y romana hasta la actualidad. El 
ladrillo es hoy un material muy preciado. Protege 
contra los dañinos efectos medioambientales, es 
un eficaz aislante térmico y acústico y resistente 
al fuego.
Documental, 30 min., 2011, SD; Árabe, español, inglés; DL

564704  019
La naturaleza es el futuro
En los países árabes del Mediterráneo aumenta la 
conciencia sobre la necesidad de ahorrar energía. 
El cambio climático y los crecientes precios energé-
ticos tienen mucho que ver. En lugar de edificios de 
hormigón con mal aislamiento, se invierte cada vez 
más en construcciones de bajo consumo energético. 
En muchos países ya se erigen varios ejemplos de 
este tipo de arquitectura.
Documental, 30 min., 2011, SD; Árabe, español, inglés; DL

564704  020
Buscando la ciudad del mañana
Las ciudades crecen cada vez más y cambian sin 
cesar. Las imágenes del fotógrafo Peter Bialobrzeski 
dan testimonio de esa transformación. Su bús- 
queda de la ciudad del futuro lo lleva hasta las 
megaciudades Hong Kong y Shenzen en China y al 
asentamiento Soweto de Sudáfrica.
Documental, 30 min., 2011, HD; Árabe, español, inglés; DL

564704  021
Compartiendo espacio con la historia –  
La vida entre viejos muros
Mucha gente sueña con vivir en un castillo. Pero 
¿cómo es en realidad la vida entre muros históricos? 
En habitaciones difíciles de calentar, con gigantescos 
costes de mantenimiento y con el contraste entre 
la vida moderna y la tradición arquitectónica más 
antigua. Herederos de residencias señoriales y 
nuevos propietarios de castillos nos muestran sus 
estancias privadas y una vida entre la responsabi-
lidad histórica y un sueño de la infancia cumplido.
Documental, 30 min., 2012, SD; Árabe, español, inglés; DL

564704  022
La Fábrica Fagus – Una factoría moder na según 
Walter Gropius
En 1911, el empresario alemán Carl Benscheidt 
encargó al futuro fundador de la escuela Bauhaus 
la construcción de una nueva fábrica. Con la Fábrica 
Fagus, Walter Gropius creó un hito de la Historia de 
la Arquitectura. Dio a la fábrica un aspecto que se 
apartaba de toda tradición y ofrecía a los obreros 
condiciones de trabajo y servicios sociales de 
gran calidad para la época. Hoy, esta fábrica está 
considerada como una construcción pionera de la 
modernidad y forma parte del Patrimonio Mundial 
de la Humanidad. 
Documental, 30 min., 2012, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL

564704  013
Bajo presión – Trabajar y vivir bajo el agua
Poder vivir en los océanos es un viejo sueño de la 
humanidad. Pero ¿es posible la vida en las profundi-
dades marinas? Desde hace muchos años, algunos 
arquitectos visionarios desarrollan ideas para ver 
cómo se puede vivir en los océanos o por lo menos 
trabajar en ellos.
Documental, 30 min., 2010, SD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL

564704  014
Por todo lo alto – Rascacielos y torres
La construcción de gran altura es uno de los 
mayores y más fascinantes desafíos de la arquitec-
tura. Chicago es la cuna de los rascacielos. Aquí se 
levantaron los primeros edificios de acero del siglo 
XIX, y extraordinarios rascacielos definen aún hoy 
el horizonte de la ciudad. También construcciones 
como la torre Eiffel de París o la torre de televisión 
de la Alexanderplatz en Berlín seducen a cientos de 
personas que diariamente disfrutan de una perspec-
tiva a vista de pájaro.
Documental, 30 min., 2011, HD; Árabe, español, inglés; DL

564704  015
Nuevas construcciones con barro
Durante mucho tiempo, tanto en Europa como en 
otros lugares del mundo la construcción con barro 
estaba mal vista. Pero las ventajas de este material 
convencen a arquitectos, urbanistas y empresarios 
en tiempos en que la economía sostenible gana en 
importancia. El barro se consigue en cualquier sitio, 
es un material muy maleable, conserva el calor y 
limpia el aire de los interiores. Además, el proceso 
de construcción con barro requiere un gasto muy 
escaso de energía.
Documental, 30 min., 2011, SD; Árabe, español, inglés; DL

564704  016
La casa como fuente de energía
Las viviendas se cuentan entre los mayores consu-
midores de energía. Una novedad en la arquitectura 
son las llamadas casas de energía plus, es decir, 
viviendas energéticamente autosuficientes que pro-
ducen más energía sostenible de la que consumen.
Documental, 30 min., 2011, SD; Árabe, español, inglés; DL
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564704  026
Singapur – La ciudad jardín
La ciudad - Estado de Singapur tiene una superficie 
de solo 700 kilómetros cuadrados, por lo que los 
solares destinados a la construcción son caros. Pese 
a ello, casi la mitad de esta metrópolis está formada 
por áreas verdes. Singapur tiene 300 parques. 
Cada calle, cada edificio tiene vegetación. Es el 
resultado de una minuciosa planificación urbana, 
puesta en práctica con gran esmero y con el objetivo 
de convertir a Singapur en una ciudad para vivir, 
trabajar y jugar.
Documental, 30 min., 2012, SD; Árabe, español, inglés; DL

564704  027 
La Casa Schminke – Una obra maestra de la 
arquitectura orgánica
Oculta tras una antigua fábrica en la pequeña ciudad 
alemana de Löbau se encuentra una de las casas 
más bonitas de la modernidad clásica: la Casa 
Schminke. El arquitecto Hans Scharoun la construyó 
en la década de 1930 para una familia de fabricantes 
de pastas. La casa, llena de luz y de vida, es un 
monumento de categoría mundial. 
Documental, 30 min., 2013, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL

564704  028
Las puertas de la ciudad – La arquitectura de las 
estaciones de tren
Las estaciones son lugares públicos, símbolos de 
la movilidad y escenarios de grandes emociones: la 
despedida, la alegría del reencuentro, la añoranza y 
la nostalgia de países lejanos. Ofrecen a los viajeros 
una primera impresión del lugar al que acaban 
de llegar. ¿Cómo responde la arquitectura de las 
estaciones a sus diversas funciones tanto en el 
pasado como en el presente?
Documental, 30 min., 2013, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, DL

564704  029
Se vende un búnker – Qué hacer con las reliquias 
del pasado
El Estado alemán quiere vender sus búnkeres. 
Pero se trata de construcciones sin ventanas y casi 
imposibles de calentar. A causa de sus muros de 
varios metros de grosor, demolerlos costaría una 
fortuna. ¿Quién desea ser propietario de semejantes 
“inmuebles con problemas”? Constructores y 
arquitectos innovadores desarrollan ideas para 
encontrarles un uso razonable.
Documental, 30 min., 2013, SD; Árabe, español, inglés; DL

564704  031
Una casa para el euro – La nueva sede del Banco 
Central Europeo
La sede del Banco Central Europeo es ya una nueva 
atracción en la silueta de la metrópolis financiera 
de Fráncfort. Dos torres de rascacielos se empinan 
hacia el cielo, mientras un antiguo mercado de 
interés histórico se remodelará para convertirse en 
la entrada del nuevo complejo. Entre la colocación 
de la primera piedra y la inauguración pasaron 
dos años.
Documental, 30 min., 2013, SD; Árabe, español, inglés; DL

564704  023
Coraje, fuerza y creatividad – Una vida nueva en 
una antigua granja
Érase una vez una granja en la ciudad de Ratisbona, 
en el sur de Alemania. Estaba completamente 
descuidada, hasta que un grupo de jóvenes entu-
siastas la descubrió. Les pareció ideal para hacer 
realidad sus ideas sobre una nueva forma de vivir 
en un ambiente rural, cercano al mismo tiempo 
al centro de la ciudad. En la granja y en el antiguo 
establo se habilitan apartamentos. Dos nuevas 
casas adosadas completan el conjunto. 
Documental, 30 min., 2012, SD; Árabe, español, inglés; DL

564704  024
Vivir como en las vacaciones – Un barrio sostenible
¡Vivir como en las vacaciones! Suena como un 
eslogan publicitario, y quienes lo dicen son los habi-
tantes de solar City, en la ciudad austríaca de Linz. 
Este barrio, en el que viven unas 3.000 personas, 
está considerado un modelo de desarrollo urbano 
ecológico. Arquitectos de renombre internacional 
como Sir Norman Foster se concentraron especial-
mente en la calidad de vida y el consumo energético. 
Documental, 30 min., 2012, SD; Árabe, español, inglés; DL

564704  025
Bienvenido a su nuevo hogar – Le presentamos la 
casa del futuro
Debe ser acogedora, lujosa o ecológica, de acero, 
de hormigón o de materiales naturales. Los deseos 
para la casa ideal son de lo más diversos. Los 
modernos propietarios de casas buscan construc-
ciones que respondan a los desafíos del futuro. Que 
se adapten de un modo flexible a cada fase de la vida 
de sus habitantes, desde la formación de la familia 
hasta la jubilación. Y que consuman poca energía.
Documental, 30 min., 2012, SD; Árabe, español, inglés; DL
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564704  036
Los tesoros de una casa en ruinas: una historia de 
puertas, vigas y tejas antiguas 
El número de personas que emplean materiales de 
construcción de “segunda mano” crece. La pátina, 
esto es, la huella que deja la historia en un objeto, 
convierte a azulejos, tarimas y herrajes viejos en 
bienes preciados. Y es que cada vez más gente está 
dispuesta a pagar mucho dinero por piedras, vigas 
y puertas antiguas.
Documental, 30 min., 2013, SD; Árabe, español, inglés; DL

564704  037
Vivir en un barco: el sueño de una casa flotante
Amelie Rost y Jörg Niederehe son dos jóvenes 
arquitectos que, gracias al creativo diseño de una 
casa flotante que concibieron, se han podido quedar 
con uno de los codiciados atracaderos de la ciudad 
alemana de Hamburgo. Con una buena dosis de 
entusiasmo se lanzaron a hacer realidad su sueño 
de vivir sobre el agua. El reportaje acompaña a la 
pareja desde la construcción del pontón, en uno de 
los astilleros de larga tradición de Hamburgo, hasta 
el día que se mudaron a su nueva vivienda. 
Documental, 30 min., 2013, SD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL

564704  032
Muchas ideas y un solo plan – Ocho propietarios 
trabajan juntos
Ocho propietarios contratan a dos arquitectos 
para trabajar en un proyecto común en un solar. 
Suena complicado, pero tiene sus ventajas, ya que 
algunas inversiones como el suministro de agua y de 
electricidad se comparten. Este proyecto conjunto 
demuestra que la individualidad no se resiente pese 
a la necesidad de ponerse de acuerdo.
Documental, 30 min., 2013, SD; Árabe, español, inglés; DL

564704  033
Belleza salvaje: El nuevo centro de Berlín – 
Un paseo por el barrio gubernamental
Las construcciones gubernamentales, edificios 
parlamentarios y representaciones de empresas 
han llenado huecos en la capital alemana, espacios 
destruidos en la Segunda Guerra Mundial, que 
quedaron sin construir durante la división de la 
ciudad. Ahora, los urbanistas y arquitectos muestran 
lugares vedados al ciudadano corriente.
Documental, 30 min., 2013, SD; Árabe, español, inglés; DL

564704  034
El centro histórico de Viena: un monumento vivo
El centro histórico de Viena fue declarado patri-
monio de la Humanidad por la UNESCO en 2001, 
lo que constituye todo un reto urbanístico para la 
capital austriaca. Y es que la ciudad se ve obligada a 
compaginar las exigencias que marca la protección 
de su conjunto monumental con las necesidades 
propias de una metrópolis moderna en la que viven 
más de 1,7 millones de personas. Ello significa que 
arquitectos y urbanistas han de mantener contínua-
mente un frágil equilibrio entre la conservación y el 
desarrollo. 
Documental, 30 min., 2013, SD; Árabe, español, inglés; VoD, DL
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564704  040
Arquitectura de estilo para automóviles – 
Los nuevos museos de carros
Los autos son bienes de prestigio, y como tales 
se exhiben al público. Muchas marcas encargan a 
arquitectos de renombre el diseño de sus museos 
y espacios de venta, tan pomposos a veces que casi 
les roban el protagonismo a los propios vehículos. 
Documental, 30 min., 2014, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL

564704  041
Bajo un mismo techo – Tres hermanos que viven y 
trabajan juntos
Los hermanos Mühl no solo querían trabajar juntos, 
sino también vivir con sus respectivas familias. Por 
eso iniciaron un peculiar proyecto arquitectónico: un 
edificio de oficinas en la base, y encima de ellas, tres 
casas adosadas. Con un generoso espacio para la 
privacidad, pero estrechamente unidas.
Documental, 30 min., 2014, SD; Árabe, español, inglés; DL

564704  042
Mi casa es única – Viviendas peculiares 
en Alemania
Arquitectos y albañiles, soñadores y visionarios 
nos abren las puertas de sus singulares casas, nos 
cuentan que los movió a elegir ese lugar para vivir 
y cuánta energía y esfuerzo invirtieron en levantar 
unos hogares muy, muy particulares.
Documental, 30 min., 2014, SD; Árabe, español, inglés; DL

564704  043
Vivir en un palacio – ¿Un cuento de hadas o una 
ruina económica?
Hohenlohe es una región del suroeste de Alemania 
llena de castillos y palacios. Muchos sueñan con 
poseer un edificio tan solariego, pero mantener una 
residencia semejante cuesta mucho tiempo y dinero. 
El dueño tiene que ocuparse del inmueble toda la 
vida. Pero la recompensa es habitar un hogar en el 
que cada piedra forma parte de la Historia.
Documental, 30 min., 2014, HD; Árabe, español, inglés; DL

564704  038
Prestigio y diversidad: los nuevos tem plos de las 
musas en China
En ningún otro lugar del mundo hay tantos teatros y 
óperas en construcción como en China. Toda ciudad 
que aspire a destacar ha de tener uno de estos 
prestigiosos centros de la cultura. Muchos de dichos 
edificios, que se erigen a una velocidad vertiginosa, 
han sido diseñados por estrellas internacionales de 
la arquitectura. 
Documental, 30 min., 2013, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL

564704  039
Arquitectura para el verano: las man siones del 
lago Wörthersee
El lago Wörthersee, en el sur de Austria, era ya en 
el siglo XIX un popular destino turístico para las 
clases adineradas. A partir de 1850, se empezaron a 
construir alrededor del lago numerosos palacetes, 
mansiones y baños en un estilo muy característico. 
La arquitectura del Wörthersee es una mezcla de 
modernismo, romanticismo regional y barroco, con 
elementos propios de las casas de campo inglesas.
Documental, 30 min., 2013, SD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL
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564704  048
 De lo clásico a lo futurista – Espacios muy  
personales 
A la familia Pradel, de Alemania, le gusta lo que llama 
la atención. Con ayuda de un diseñador planean su 
vivienda de ensueño: una casa prefabricada de estilo 
cúbico con un sistema de ahorro de energía y hecha 
con materiales modernos y decoración llamativa. La 
familia Schwarz, en cambio, prefiere lo antiguo. Su 
casa es un antiguo establo con gruesas paredes de 
piedra natural y techo abovedado.  
Documental, 30 min., 2015, HD; Árabe, español, inglés; DL

564704  049
Plan general – Un proyecto de ciudad “perfecta” 
En las Islas Caimán proyectan una nueva localidad 
con puerto, muelles y canales. Para un equipo de 
arquitectos e ingenieros empieza la búsqueda del 
diseño perfecto. Su objetivo es una ciudad del estilo 
del “Nuevo Urbanismo”, con alta calidad de vida y 
“caminos cortos”, una mezcla perfecta para vivir, 
trabajar y comprar.  
Documental, 30 min., 2015, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, M, IFE, DL

564704  050
Tadao Ando – Un maestro del minimalismo
Tadao Ando es venerado como una estrella del pop 
más allá de su país de origen, Japón. Las construc-
ciones de este autodidacta se relacionan siempre 
con el paisaje circundante. Su arquitectura acentúa 
la estricta geometría del edificio frente a lo orgánico 
de la naturaleza y, para hacerlo, se limita a pocos 
materiales, como la madera, el vidrio y el hormigón. 
Documental, 30 min., 2015, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL

564704  044
Un reto logístico – Trasladar una casa de campo 
al completo
¿Qué hacer cuando uno encuentra su casa de 
ensueño en el lugar equivocado? Pues simplemente, 
llevársela, completa. Una vieja casa de campo de 
Baviera es desmontada, se numeran minuciosa-
mente sus elementos, y cada viga, puerta o teja es 
trasladada a un lugar diferente donde el edificio se 
vuelve a armar para convertirse en un nuevo hogar.
Documental, 30 min., 2014, SD; Árabe, español, inglés; DL

564704  045
Espacios creativos – Personas que construyen la 
casa de sus sueños
Estas casas son tan diversas como los planes de vida 
de quienes las mandaron construir. Un hombre hace 
realidad su sueño de vivir en las alturas constru-
yéndose una gigantesca casa sobre los árboles. 
Un matrimonio no quiere quedarse solo en la edad 
avanzada y convierte un antiguo viñedo en una casa 
para varias generaciones.
Documental, 30 min., 2014, SD; Árabe, español, inglés; DL

564704  046
Meteorología y arquitectura – Construcciones para 
el futuro
¿Cumple hoy la arquitectura su verdadera finalidad, 
que es proteger del frío, el calor y la lluvia? En todo 
el mundo, los arquitectos debaten cómo construir 
en el futuro para afrontar las alteraciones del clima y 
fenómenos meteorológicos cada vez más extremos. 
Las casas flotantes o que se hunden en la tierra son 
dos de muchas nuevas ideas. 
Documental, 30 min., 2015, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL

564704  047
 De Zúrich a Tokio – En busca de nuevos modelos 
de vivienda
Tokio, con 13 millones de habitantes, y Zúrich, con 
400.000, tienen algo en común: ambas ciudades 
están densamente pobladas, son caras y buscan 
nuevas formas de vivienda. Una alternativa serían, 
por ejemplo, unidades variables que se adaptasen 
a las distintas fases de la vida o las denominadas 
viviendas “clúster”, con una pequeña área privada 
para vivir y grandes superficies comunes. 
Documental, 30 min., 2015, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL
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564704  054
Entre la extravagancia y el lujo – Vivir en localiza-
ciones de ensueño
¿Quién no ha soñado nunca con un tener un magní-
fico apartamento en un lugar maravilloso, una casa 
de campo lujosamente reformada o una residencia 
barroca con amplias vistas a la Naturaleza? Ambien-
tes tan especiales despiertan curiosidad sobre el 
aspecto de su interior. Afortunados propietarios nos 
abren sus puertas. 
Documental, 30 min., 2016, HD; Árabe, español, inglés; DL

564704  055
Naturaleza alrededor – Arquitectura en 
las montañas
La belleza de las montañas atrae a turistas, amantes 
de la naturaleza y deportistas de invierno. En espec-
taculares escenarios montañosos surgen hoteles, 
elevadores, calles y pistas de esquí. Sus arquitectos 
se esfuerzan cada vez más por integrar con armonía 
en el paisaje sus construcciones, eligiendo cuidado-
samente los materiales y las formas.
Documental, 30 min., 2016, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, DL

564704  056
Un diseño excepcional – La casa con vertiente 
múltiple
A veces, las ideas de los arquitectos y sus clientes 
entran en conflicto con las normas de construcción 
vigentes. La familia Edelmann quería un tejado plano 
para su casa, pero el plan de construcción exigía uno 
de dos vertientes. Al final, los arquitectos encontra-
ron una solución creativa que permitió a la familia 
no solo tener la casa de sus sueños, sino también 
ganar más espacio y altura.
Documental, 30 min., 2015, HD; Árabe, español, inglés; DL

564704  051
El hormigón – Un material con futuro
Con un volumen de producción de unos 10.000 millo-
nes de toneladas al año en todo el mundo, el hormi-
gón perfila nuestro entorno urbano. Los arquitectos 
elogian su flexibilidad, su elasticidad y dureza. 
Al mismo tiempo, muchos consideran el hormigón 
un material “barato”. Personas que desarrollan 
o utilizan el hormigón, o viven entre paredes de 
este material, hablan de sus experiencias. 
Documental, 30 min., 2015, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, DL

564704  052
Menos es más – Vivir en minicasas  
Unos quieren vivir en minicasas para librarse de 
cargas innecesarias. Otros lo hacen porque no 
pueden permitirse un apartamento caro. Uno de los 
fundadores del movimiento de las minicasas, que 
tiene cada vez más simpatizantes en todo el mundo, 
es Jay Shafer, de California. Habita desde hace años 
un espacio de diez metros cuadrados, y vende con 
gran éxito los planos de sus minicasas.
Documental, 30 min., 2016, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL

564704  053
Tecnología japonesa contra el mal tiempo – 
Una casa de vidrio y fuego
En Japón, desde hace siglos carbonizan fachadas de 
casas cubiertas de madera de cedro. La madera se 
vuelve así más resistente, a bajo costo y sin química. 
Este método, llamado yakisugi, se ha abierto paso 
en otras regiones del mundo. En Alemania, Simone y 
Siegfried Ottinger han diseñado con este sistema la 
casa de sus sueños.
Documental, 30 min., 2016, HD; Árabe, español, inglés; DL
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564704  057
En armonía con el entorno – Las construcciones de 
Álvaro Siza
Álvaro Siza es el arquitecto portugués vivo más  
famoso, reconocido con el prestigioso Premio  
Pritzker. La calidad plástica y escultural de sus cons-
trucciones le brindó reconocimiento internacional. 
Al concebir sus edificios, Siza nunca pierde de vista 
el entorno natural y social. 
Documental, 30 min., 2015, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL

564704  058
 Sostenibles y habitables – Visiones para las 
ciudades del futuro
Arquitectos de todo el mundo trabajan en prototi-
pos de edificios sostenibles para las ciudades 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.
Documental, 30 min., 2017, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL

564704  059
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 matri-
monio von der Lancken-Wakenitz creó un pequeño 
paraíso en una granja de 200 años de antigüedad. 
Documental, 30 min., 2017, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL

564704  060
Fernando Abruña Charneco – Un pionero de 
la arquitectura verde
Desde hace 40 años, el arquitecto puertorriqueño 
Fernando Abruña Charneco afronta el cambio climá-
tico con innovadoras construcciones. Cuando en la 
década de 1970 construyó sus primeros edificios, 
lo tildaron de “ecologista loco”. Su “casa ausente”
 es una construcción sin techo que prescinde en su 
totalidad del suministro público de energía y agua. 
Documental, 30 min., 2017, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL
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564704  063
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. Sospechosa 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. 
Documental, 30 min., 2017, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL

564704  064
Más allá de las modas – Soluciones residenciales 
radicales
Islas de basura, cápsulas para vivir en los árboles 
o una casa que se puede llevar en el bolsillo. Arqui-
tectos, constructores y artistas de todo el mundo 
plantean soluciones para crear nuevas posibilidades 
residenciales que no sean dañinas para el medioam-
biente y satisfagan las necesidades de movilidad, 
flexibilidad y libertad. 
Documental, 30 min., 2018, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL

564704  065
 En lo alto de la montaña –  Las cabañas de los Alpes
Si uno se va a vivir a los Alpes, puede elegir entre 
diferentes tipos de cabaña. Desde edificios de ma-
dera tradicionales hasta propuestas futuristas con 
forma de cubo. La llamada Cabaña Berlinesa data 
del siglo XIX, cuando el alpinismo se puso de moda 
en Europa. En 1997 fue la primera en recibir protec-
ción oficial en la zona de los Alpes. 
Documental, 30 min., 2018, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, DL

564704  066
Uniendo estética y funcionalidad – El arquitecto 
Otto Wagner
Hace más de cien años, el arquitecto Otto Wagner 
cambió la imagen de Viena, la capital de Austria. 
Sus edificios modernistas le dieron la espalda a la 
arquitectura historicista y causaron escándalo con 
sus diseños geométricos y el uso de nuevos mate-
riales. Defensor acérrimo de la funcionalidad, se 
adelantó décadas a su época. 
Documental, 30 min., 2018, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, DL

564704  061
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. 
Documental, 30 min., 2017, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL

564704  062
Construye tu propia ciudad – Videojuegos que 
dan calidad de vid
Los barrios residenciales y los espacios públicos se 
diseñan normalmente en mesas de despacho. 
¿Pero qué se puede hacer para implicar a los habi-
tantes en el diseño de su barrio? Videojuegos como 
Minecraft o Block’hood se lo permiten a cualquiera. 
La planificación urbana se convierte en un juego,
 y en un proceso democrático. 
Documental, 30 min., 2017, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL
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Ecopia
Construcción inteligente. Vida sostenible

Más de la mitad de la población mundial vive hoy en grandes aglomera-
ciones urbanas. En 2050, serán ya más de dos tercios de los habitantes 
del planeta. Las ciudades provocan una gran parte de los problemas 
medioambientales del mundo, ya que producen enormes cantidades de 
gases contaminantes y basura. La energía, el agua y las materias primas 
escasean. ¿Cómo se puede frenar esa tendencia? ¿Dónde se desarrollan 
conceptos de vivienda que abren nuevas perspectivas, entornos laborales 
inteligentes y nuevas formas de convivencia? ¿Cómo puede ofrecer 
la denominada “arquitectura verde” nuevas ideas para las reformas 
ecológicas necesarias? 

364792  002
Mundos educativos
Escuelas de barro en Burkina Faso, equipadas con 
una sofisticada construcción de tejados y un sistema 
de ventilación que no consume energía. Un campus 
universitario en Corea del Sur, la mitad del cual 
está hundido en la tierra y se adapta al paisaje del 
parque circundante. Y un proyecto de laboratorio 
científico virtual en Alemania, donde se investigan 
los entornos laborales del futuro. Tres proyectos 
sostenibles en el ámbito educativo en África, Asia y 
Europa invitan a imitarlos.  

364792  004
Mundos de vértigo
Nunca antes hubo tantos rascacielos en proyecto 
o en construcción. Además, cada vez son más altos, 
lujosos, imponentes y estables. De igual modo, la 
exigencia de edificar estos colosos respetando el 
medio ambiente es cada vez más frecuente. Pero la 
cuestión central es: ¿cómo construir de una manera 
efectiva, eficiente y, a la vez, “verde”? Un rascacielos 
erigido de forma sostenible es un diez por ciento 
más caro que uno construido de manera conven-
cional, pero debido a los crecientes costos de la 
energía, se amortiza en pocos años. Los rascacielos 
del futuro determinarán el desarrollo urbano de 
nuestras ciudades y en su planificación los criterios 
ecológicos deberán tener la misma importancia que 
los económicos.

364792  001
Mundos urbanos
Elogiadas como “ciudades modelo para la arquitec-
tura sustentable”: la ciudad portuaria de Hamburgo 
y la ciudad ecológica de Tianjín. La ciudad del norte 
de Alemania presenta la mayor obra de Europa, en la 
que crecen diez nuevos barrios en antiguos muelles 
a orillas del río Elba, donde surgirá una animada 
atmósfera urbana. La ciudad ecológica de Tianjín, 
en el este de China, se levanta en cambio en una 
zona hasta ahora libre de construcciones. En esta 
ciudad satélite se ensayarán tecnologías medioam-
bientales pensadas para reducir drásticamente el 
consumo energético. 

364792
Documental, 
05 x 30 min.,
2012, HD;
Alemán, árabe, 
español, inglés, 
portugués

WW, VoD, M, IFE
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364792  005
Mundos culturales
Las instituciones artísticas y culturales gozan de 
una gran consideración en todo el mundo. Los 
museos, salas de conciertos, teatros y bibliotecas 
son símbolos de las ciudades y conforman su iden-
tidad cultural. Son puntos de atracción que compiten 
por el turismo internacional, pero también lugares 
de encuentro e intercambio para los habitantes de 
la urbe, poseyendo un encanto especial cuando su 
arquitectura resulta espectacular e innovadora.

364792  006
Mundos turísticos
El turismo es considerado en todo el mundo como 
un importante factor económico, de gran potencial 
de desarrollo. Pero cada vez son más las personas 
que valoran los aspectos ecológicos a la hora de 
viajar. Esta demanda ha conducido a que la arqui-
tectura del sector respete cada vez más los factores 
medioambientales. Así, por ejemplo, en Ruanda, 
en el este de África, se construyen dos hoteles que 
destacan por sus innovaciones ecológicas, su diseño 
acorde con la arquitectura tradicional del país y por 
la participación de empresas locales. En Indonesia, 
en la isla de Bali, se ha edificado un centro turístico 
que intenta aunar lujo y ecología. Aquí, para reducir 
la densidad urbanística, se han creado zonas de 
servicio y áreas de suministro subterráneas. Los 
materiales proceden de la región. Los techos son 
de bambú procedente de plantaciones certificadas. 
En estas instalaciones hoteleras se recicla un 
80 por ciento del agua y la mayoría de los trabaja-
dores procede de los pueblos cercanos.

 © Gerber Architekten
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Los Cranach y la modernidad en la Edad Media

Escribir contra el silencio
La valentía de los escritores en Indonesia

Dos artistas polifacéticos que encarnan el hombre ideal de la época rena-
centista: Lucas Cranach el Viejo (1472–1553) y su hijo Lucas Cranach el Joven 
(1515–1586). Ambos se cuentan entre los pintores más famosos del siglo XVI, 
fueron pintores de cámara e inmortalizaron en sus cuadros a Martín Lutero y la 
Reforma. Además regentan talleres de impresión, son grandes comerciantes de 
papel, se les concede el privilegio de farmacéuticos y son alcaldes de la famosa 
ciudad universitaria de Wittenberg. En doce localidades alemanas se recuerda a 
los dos pintores con exposiciones inéditas. En Colonia se digitaliza la obra de los 
Cranach, un tesoro para los profesionales y los amantes del arte. El Cranach  
Digital Archive (CDA) permite examinar al detalle, con una lupa virtual, las 
figuras más mínimas o la fina red de fisuras en los rostros representados. El 
reportaje sigue las huellas de los Cranach e indaga en la vida, la obra y la época 
en la que vive esta famosa familia de artistas. 

Con sus 17.000 islas, 800 lenguas y 300 etnias, Indonesia es un país de grandes 
contrastes que continúa en busca de una identidad común. Tras 350 años de  
dominio colonial holandés, tras décadas de guerras de independencia regio-
nales y un régimen militar que se cobró un millón de víctimas, sigue faltando 
un debate sobre el pasado. Ese debate es lo que exigen desde hace unos años 
valientes escritores que narran contra el olvido. Cuando era estudiante en los 
años noventa, Linda Christanty, de Yakarta, contribuyó al derrocamiento de 
Suharto. Azhari Aiyub, de Banda Aceh, escribe sobre la guerra contra la guerrilla 
y sobre la superación de las consecuencias del tsunami. Oka Rusmini vive en Bali 
y describe las rígidas normas que impone el sistema de castas hinduista. Con su 
labor los tres dan una voz a los más débiles.

384857  001
Documental, 
45 min., 2015, HD; 
Alemán, árabe, 
español, inglés

WW, VoD, M, IFE

384857  002
Documental, 
45 min., 2015, HD;
Alemán, árabe,
español, inglés

WW, VoD, M, IFE
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384857  003
Documental, 
45 min., 2016, HD

Alemán, árabe, 
español, inglés

WW, VoD, M, IFE

384894
Documental, 
60 min., 2017, HD

Alemán, árabe, 
español, inglés

WW, VoD, M, IFE

384857  004
Documental, 
45 min., 2017, HD

Alemán, árabe, 
español, inglés

WW, VoD, M, IFE

Desde hace años, un hábil falsificador introduce en el mercado del arte falsas antigüe-
dades. Nadie sabe quién es, aunque se sospecha que tiene su taller en el sur de Europa. 
Para los especialistas es “el maestro español”. El reportaje documenta las pesquisas del 
arqueólogo alemán Stefan Lehmann tras las huellas del falsificador. Hasta el momento 
ha localizado 40 copias. “Es solo la punta del iceberg”, asegura. Las investigaciones 
de Lehmann inquietan al mercado del arte y a los museos, donde el tema de las 
“falsificaciones” es casi un tabú. Un coleccionista suizo, sin embargo, ha sido el primero 
en romper el hielo al ceder a Lehmann un busto de bronce del emperador Augusto 
adquirido en Nueva York por cientos de miles de dólares. El arqueólogo alemán 
quiere establecer si la obra es auténtica o no. Un colaborador de Stefan Lehmann, el 
marchante de Basilea Christoph Leon, afirma que las galerías y casas de subastas saben 
muy bien lo que venden. Según Leon, el mercado del arte está saturado de falsifica-
ciones desde que los mercados financieros globales descubrieron las antigüedades 
como inversión. Y hay mucho dinero en juego. El reportaje sigue la pista de los negocios 
ilícitos y ofrece un panorama del hermético mundo del comercio de antigüedades.

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? 

El falsificador español
Y el negocio de antigüedades

Ai Weiwei
A la deriva
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364860
Documental, 
30 min., 2016, HD

Alemán, árabe, 
español, inglés

WW, VoD, M, IFE

Vivimos una época de cambios. Una tormenta se fragua en torno al libro, Internet 
y el pensamiento. Durante siglos, el libro ha sido el símbolo del espíritu y del 
conocimiento. Pero ahora se ha sometido al mundo digital. Las lecturas elec-
trónicas pueden ser espiadas y analizadas. Son manipulables, y las empresas 
de venta por Internet están desplazando a las librerías. ¿Qué valor conserva 
el libro como objeto de la cultura en la era digital? ¿Y qué ocurre con él en 
Alemania, donde se inventó la imprenta, y en Estados Unidos, país pionero en 
la digitalización? 

364861 
La Orquesta Joven Nacional de Alemania (BJO), 
una de las mejores del mundo, toca obras de la 
compositora chinomongola de vanguardia Zulan. 
Oriente se encuentra con Occidente: música clásica 
y sonidos mongoles. Zulan, compositora procedente 
de la Mongolia profunda, creó la obra “Amila” para 
su conjunto “Mongolism” y la BJO. La pieza describe 
la danza del chamán al darle un alma nueva al ser 
humano. En la obra, la orquesta desempeña el papel 
de la naturaleza, de los arbustos, de las montañas… 
y los músicos de “Mongolism” cuentan la historia. 
El documental sigue los pasos de Zulan y de la  
orquesta desde el primer encuentro en Alemania: 
la gira de la BJO por China, el segundo encuentro 
con Zulan, el primer ensayo de la obra, y finalmente, 
el estreno de “Amila” en el Festival Beethoven de 
Bonn en 2015, donde la BJO y “Mongolism” por 
primera vez se subieron juntos a un escenario.
Documental, 30 min., 2016, HD; Alemán, árabe, español, 
inglés; WW, VoD, M, IFE

Gutenberg en el huracán digital

Beethoven global
Chelo y morin juur



364892
Documental, 
30 min., 2017, HD

Alemán, árabe, 
español, inglés

WW, VoD, M, IFE

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 representa-
ciones realistas, que admiten pequeños defectos.

Peter Lindbergh
El creador de las supermodelos

A R T E
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364893
Documental, 
05 x 30 min.,  
2017, 4K;
Árabe, español, 
inglés

VoD, IFE, DL

En muchos países islámicos, los jardines y patios interiores ajardinados se 
consideran un símbolo de lujo y bienestar. Son lugares frescos destinados al 
descanso y al encuentro con familiares y buenos amigos. Las características 
típicas de estos jardines surgieron hace más de 2.500 años en Persia, actual-
mente Irán. En aquellos tiempos, los reyes persas ordenaron construir magní-
ficos jardines de palacios. Rodeados de altos muros, en ellos crecían y florecían 
perfumadas 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 soberanos 
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. Fuentes 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.

364893  001 Persia – Las fuentes del Paraíso
364893  002 Marruecos – Belleza exquisita
364893  003 India – Esplendor y armonía
364893  004 Andalucía – El jardín islámico como leitmotiv
364893  005 Arabia – Parques y jardines para el siglo XXI

Los jardines de Alá
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384902
Documental,
03 x 60 min.,  
2018, HD;
Alemán, árabe, 
español, inglés

WW, VoD, M, IFE

¿Qué pueden tener que ver con la Bauhaus unas escaleras mecánicas en 
Medellín, unos caracteres gráficos en Amán, unos muebles de Londres, una 
iniciativa de agricultura urbana en Detroit y unas viviendas sin paredes en Tokio?
 En 1919, el arquitecto Walter Gropius fundó en Weimar la Bauhaus. Reunió 
a los artistas más reconocidos de Europa para crear una escuela que pretendía 
unir las bellas artes con las artes aplicadas. Juntos querían reinventar comple-
tamente el mundo y la sociedad tal y como habían sido hasta entonces. Aunque 
la Bauhaus, que después se trasladaría a Dessau y finalmente a Berlín, estuvo 
abierta durante pocos años, revolucionó las ideas del diseño de la vida moderna.
 En 2019 la Bauhaus celebra el centenario de su fundación. Con este motivo 
planetfilm, por encargo de DW, ha producido una serie documental de tres 
partes sobre la influencia que la filosofía de la Bauhaus sigue teniendo actual-
mente en todo el mundo en la sociedad globalizada del siglo XXI. El hilo de unión 
son los paralelos temporales entre 1919, el año de la fundación de la Bauhaus, 
y la actualidad. Entonces la sociedad se enfrentaba a enormes retos y cambios 
sociales, igual que hoy. 
 Hablamos con arquitectos, diseñadores y artistas de todo el mundo que, 
inspirándose en la Bauhaus, están reconcibiendo el Planeta, como la arquitecta 
mexicana Tatiana Bilbao, que por 8.000 dólares ha diseñado una casa construida 
con módulos para los más desfavorecidos. O el diseñador Ahmad Humeid. 
Que trabaja en un plan para poner orden en el caos del tráfico de la ciudad de 
Amán. ¿Cómo y dónde vivirá en el futuro la creciente población que el Planeta? 
¿De manera minimalista y con espacios comunes como propone el arquitecto 
Van Bo Le-Mentzel? ¿O quizás en Marte, para cuya colonización el arquitecto 
británico Sir Norman Foster ha diseñado un plan? Pequeñas explicaciones 
sobre la historia y la filosofía de Bauhaus muestran su relación con las grandes 
preguntas de nuestro tiempo.

mundo bauhaus
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La serie documental
 
384902  001 El código 
 ¿Qué hay detrás de la fórmula del éxito de la Bauhaus?

384902  002 El efecto
 ¿Cómo se desarrollaron los principios de la Bauhaus?

384902  003 La utopía
 ¿Una buena vida para todos?

Entre los entrevistados están:

Jennifer Goggans, bailarina, EE. UU.
Sir Norman Foster, arquitecto, Reino Unido
Mateo Kries, Vitra Design Museum, Alemania
Tatiana Bilbao, arquitecta, México
Yinka Ilori, diseñador de muebles, Reino Unido
Claudia Perren, Fundación Bauhaus de Dessau, Alemania
Mio Tsuneyama, arquitecta, Japón
Martino Stierli, curador para arquitectura y diseño del MoMA de Nueva York, EE. UU.
Sharon Golan -Yaron, conservadora de monumentos artísticos, Israel
Jan Gerner, tipógrafo, Alemania
Annemarie Jaeggi, Archivo de la Bauhaus de Berlín, Alemania
Amor Muñoz, artista, México
Christoph & Manuel Goller, diseñador de productos, Alemania
Evamaria Rönnegård, IKEA, Suecia
Alexander von Vegesack, coleccionista de arte, Francia
Kasia Kucharska, diseñadora de moda, Alemania
Gary Wozniak, Recovery Park de Detroit, EE. UU.
Jürgen Mayer H., arquitecto, Alemania
Ahmad Humeid, diseñador, Jordania
Van Bo Le - Mentzel, arquitecto, Alemania
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324907
Clips,  
06 x 03–05 min.,
2018, HD;
Árabe, español, 
inglés

WW, VoD, M, IFE

En estos tutoriales de construcción de muebles, el espectador aprende a armar 
por su cuenta muebles prácticos de distintas clases de forma fácil, rápida y 
económica. Todos ellos siguen la idea fundamental de la Bauhaus: deben ser 
prácticos, estéticos y asequibles. El arquitecto Van Bo Le-Mentzel explica qué 
materiales y herramientas se necesitan, y expone paso a paso el proceso de 
construcción de los muebles de forma comprensible para no iniciados. Todas 
las piezas están inspiradas por “clásicos” de la Bauhaus, la escuela alemana de 
diseño más importante del siglo XX.
 
324907  001 Mesa de escritorio
 Diseño abierto para una nueva sociedad

324907  002 Butaca de salón
 Un mueble adaptado a sus necesidades en 
 lugar de un artículo de lujo

324907  003 Lámpara de mesa
 Nueva luz para nuevas ideas

324907  004 Silla de madera
 Menos es más

324907  005 Bloque básico
	 Estandarización	y	flexibilidad

324907  006 Estantería de tubos 
 Manufactura industrial

Bauhauseando
Tutoriales de construcción de muebles con Van Bo Le-Mentzel
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Bauhaus Clips
El espíritu de la Bauhaus
Conozca a tres personas creativas que mantienen 
vivo el espíritu Bauhaus. 

324908  004 
Espacio para desarrollar: Norman Foster
Un arquitecto de prestigio mundial prefigura el 
futuro. Hay tanto espacio para desarrollar, para 
optimizar nuestras sociedades, adaptarnos a 
amenazas y mejorar nuestras vidas. 

324908  005 
Haz caso a tus instintos: Yinka Ilori
Siempre a la búsqueda de mobiliario vintage que 
pueda reciclar, Yinka Ilori transforma sus hallazgos 
en una pieza funcional de arte, inspirada por 
parábolas tradicionales de Nigeria y los tejidos 
africanos de su infancia.
 
324908  006 
Diseño = Bauhaus: Jan Gerner
Cuando el diseñador gráfico alemán Jan Gerner viajó 
a Jordania, desarrolló la “fuente Amman” oficial. 
Representa igual de bien la tipografía latina y árabe 
y adorna los numerosos letreros, vehículos oficiales 
y edificios de la capital.

La filosofía Bauhaus
Nuestras grandes mentes de hoy encuentran nuevas 
soluciones para el mañana inspiradas en ideas de la 
Bauhaus. Nuestros anhelo compartido de una utopía 
es lo que estimula la innovación y nos inspira. 

324908  007
Manejar la innovación para salvar la tradición maya

324908  008
Forma y función: IKEA 

324908  009
Una vida mejor para todos: mejorar las favelas

Bauhaus en 60 segundos
Un clip por cada uno de los tres documentales 
sobre la Bauhaus, “El código”, “El efecto” y 
“La utopía” ilumina las cuestiones clave de 
cada episodio. 

324908  001 
¿Qué es Bauhaus?
Bauhaus reúne muchas ideas y valores distintos. 
Armonía, innovación, funcionalidad, creatividad, 
libertad, intuición, comunidad, accesibilidad, 
justicia... todo ello es Bauhaus.

324908  002 
¿Dónde podemos encontrar Bauhaus? 
Cien años tras la fundación de la Escuela Bauhaus, 
su influencia se comprueba todavía en la arqui-
tectura, la moda, la tecnología, el arte, la danza, 
la industria y la tipografía de todo el mundo. 

324908  003 
¿Por qué ocuparse de Bauhaus? 
Cómo usamos los espacios donde vivimos tiene 
importantes implicaciones en nuestro presente y 
futuro. La democracia, la humanidad y la naturaleza 
están bajo amenaza, y un diseño inteligente puede 
ser lo único capaz de salvarnos. 

324908
Clips, 09 x 60 seg.,
2018, HD;
Árabe, español, 
inglés

WW, VoD, M, IFE
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Descifrando el pasado

364763  003
Proyecto Angkor Wat – Salvar la ciudad de 
los templos
Desde mediados de los años 90, los geólogos 
Esther y Hans Leisen viajan con regularidad a una 
zona enigmática al margen de la jungla camboyana. 
En medio de adversas condiciones climáticas y de 
trabajo aspiran, junto con un equipo camboyano, 
a salvar la mayor obra religiosa jamás construida: 
el recinto del templo Angkor Wat.
Documental, 30 min., 2010, SD; Árabe, español, inglés; DL

364763  004
El retorno de la momia del hielo
En los montes Altai, un grupo internacional de 
arqueólogos ha logrado un sensacional descubri-
miento. En el triángulo entre Mongolia, China y 
Rusia hallaron una momia de 2.500 años de anti-
güedad: un jinete escita. Los científicos confían en 
que el hallazgo depare nuevos conocimientos sobre 
ese pueblo nómada.
Documental, 30 min., 2010, SD; Árabe, español, inglés; VoD, DL

364763  006
Buceando en la Antigüedad
En el fondo del mar Egeo descansan testigos 
misteriosos del pasado: restos de buques que 
surcaban en la Antigüedad las peligrosas aguas 
entre las costas de Grecia y la actual Turquía. Un 
grupo de científicos se embarca en la aventura de 
descifrar el enigma de la vida cotidiana en tiempos 
lejanos, sumergiéndose en estas aguas.
Documental, 30 min., 2010, SD; Árabe, español, inglés; DL

364763  007
El tesoro de los faraones – El Museo Egipcio  
en el Cairo
El Museo Egipcio de El Cairo exhibe cerca de 
150.000 piezas del Antiguo Egipto, incluyendo 
momias de legendarios faraones y el tesoro de la 
tumba de Tutankamón. Pero pocos saben que el 
museo esconde en sus sótanos otras 90.000 obras 
de arte nunca exhibidas ni catalogadas. Por primera 
vez, las cámaras siguen el trabajo de los expertos 
entre muros cerrados hace décadas.
Documental, 30 min., 2011, SD; Árabe, español, inglés; DL

364763  008
Persépolis – Corazón de un imperio universal
Darío el Grande, rey de los persas, inició en el año 
520 a. C. la construcción de una nueva capital. 
Persépolis fue durante dos siglos una de las 
ciudades más prósperas de la Edad Antigua, hasta 
que las tropas de Alejando Magno la destruyeron en 
el 330 a. C. Con un software similar al que utilizan los 
ingenieros urbanos, un arquitecto iraní reconstruye 
Persépolis junto a un colega alemán.
Documental, 30 min., 2011, SD; Árabe, español, inglés; DL

364763  009
En las entrañas de Nápoles – Por las catacumbas 
de la ciudad antigua
Justo debajo del casco antiguo de Nápoles hay otra 
ciudad: Neápolis, fundada por los antiguos griegos. 
Para conocerla nos adentramos en los pasajes que 
ha descubierto el espeleólogo italiano Enzo Albertini.
Documental, 30 min., 2011, SD; Árabe, español, inglés; DL

El ser humano deja huellas en su entorno. Algunas desaparecen con 
el tiempo, otras se  conservan. 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 desaparecidas. Con su trabajo, contribuyen 
a preservar los testigos mudos de  antaño   y a facilitar nuevos conoci-
mientos sobre la impronta del ser humano en el mundo.

364763  001
El color de los dioses – Sinfonía cromática de 
la Antigüedad
Los restos de la Antigüedad occidental nos hacen 
creer que éste era un mundo blanco como el 
mármol. El arqueólogo Vinzenz Brinkmann, que 
estudia este tema desde hace décadas, tiene otra 
opinión: muchas de las esculturas y los templos de la 
antigua Grecia eran multicolores, pintados en tonos 
chillones con un sugestivo abanico cromático.
Documental, 30 min., 2010, SD; Árabe, español, inglés; DL

364763  002
Las reinas de Meroe – Un imperio olvidado a orillas 
del Nilo
A partir del siglo III a. C. se desarrolló en lo que hoy 
es Sudán un Estado con una alta autoestima que 
determinó durante siete siglos la suerte de la región. 
Fuertemente influida por las tradiciones africanas, 
en torno a su capital, Meroe, se estableció una 
civilización cada vez más independiente de Egipto. 
Las mujeres tenían una posición social elevada en 
una cultura matriarcal y las reinas gobernaban.
Documental, 30 min., 2010, SD; Árabe, español, inglés; DL
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364763  014
Pakistán – Huellas del pasado en las rocas
Durante siglos, el antiguo budismo dejó huellas 
indelebles en Pakistán. A orillas del río Indo y en las 
rocas de la provincia de Peshawar, los arqueólogos 
descubrieron numerosos objetos de culto y de arte 
budista procedentes del antiguo reino de Gandhara. 
¿Sobrevirirán también al comercio ilegal y al 
fanatismo religioso de nuestros días?  
Documental, 30 min., 2012, SD; Árabe, español, inglés; DL

364763  015
El cartel del bronce – El auge económico  
del Mediterráneo
Los primeros pasos hacia la globalización se dieron 
hace ya 3.500 años. El bronce supuso un salto impor-
tante en la evolución tecnológica. El comercio de sus 
componentes, el estaño y el cobre, no solamente 
estimuló el intercambio de mercancías, sino también 
de culturas y conocimientos. El resultado fue un auge 
hasta entonces desconocido en el Mediterráneo. 
Documental, 30 min., 2012, SD; Árabe, español, inglés; DL

364763  016
Fuentes subterráneas – El santuario sagrado de 
los mayas
Los cenotes, fuentes sagradas. Así se referían los 
mayas a unas pequeñas dolinas inundadas de origen 
kárstico que aseguraron la supervivencia de los 
mayas en la península de Yucatán en tiempos de 
sequía. Los cenotes están comunicados entre sí por 
un sistema de aguas subterráneas. Acá, los mayas 
dedicaban ofrendas y sacrificios humanos a Chak, 
el dios de la lluvia.  
Documental, 30 min., 2012, SD; Árabe, español, inglés; DL

364763  010
Allianoi – Antiguo balneario en peligro
La ciudad arqueológica de Allianoi, en la actual 
Turquía, esconde la mayor y mejor conservada 
fuente termal del Imperio Romano. Pero poco 
antes de su descubrimiento había comenzado a 
construirse una represa. Si el agua llegara a cubrir 
la zona, destruiría este irremplazable legado.
Documental, 30 min., 2011, SD; Árabe, español, inglés; DL

364763  011
Mohenjo Daro – El misterio de la cultura del Valle 
del Indo
En los años veinte se descubrieron a orillas del Indo, 
hoy Pakistán, los restos de una metrópolis del tercer 
milenio antes de Cristo. La antigua metrópolis de 
Mohenjo Daro era el centro de una civilización tan 
avanzada como la egipcia o la mesopotámica. Los 
arqueólogos todavía se preguntan los motivos de 
su desaparición hace 4.000 años.
Documental, 30 min., 2011, SD; Árabe, español, inglés; DL

364763  012
Egipto – Un viaje por el país de los faraones
La arqueóloga alemana Nadine Möller estudia 
hace años los vestigios de la vida urbana en el 
antiguo Egipto. Su trabajo ha permitido importantes 
descubrimientos como, por ejemplo, que los granos 
de cereal servían de moneda en la época de los 
faraones. Möller también comprobó que muchas 
tradiciones y habilidades cotidianas de entonces 
siguen vigentes.
Documental, 30 min., 2011, SD; Árabe, español, inglés; DL

364763  013
Investigadores del oro – Tras el rastro del 
legendario vellocino
Los científicos alemanes Andreas Hauptmann y 
Thomas Stöllner son expertos en oro antiguo. Sus 
investigaciones en Turquía y Georgia pudieron 
demostrar que hay algo de cierto tras el mito del 
vellocino de oro.
Documental, 30 min., 2011, SD; Árabe, español, inglés; DL
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364763  020
Una leyenda europea – La Lanza Sagrada
La leyenda dice que la Lanza Sagrada es el arma 
con la que un soldado romano atravesó el cuerpo 
de Jesús en la Cruz. Durante siglos, el gobernante 
europeo que poseyera esa lanza se consideraba 
invencible, por lo que se convirtió en una de las 
reliquias del Sacro Imperio Romano. Hoy, los arqueó-
logos investigan este objeto de culto relacionándolo 
con la religión y la política. 
Documental, 30 min., 2012, SD; Árabe, español, inglés; DL

364763  021
Heraclión – La ciudad hundida de Egipto
Durante mucho tiempo los arqueólogos buscaron 
una de las ciudades portuarias más importantes 
de Egipto, Heraclión, que se hallaba en el delta del 
Nilo y se hundió en el siglo VII d. C. Finalmente 
llegó la sensación: a 6 kilómetros de la costa actual 
encontraron templos, estatuas colosales y joyas de 
oro del que fuera el espléndido enclave portuario  
de Heraclión.
Documental, 30 min., 2013, HD; Árabe, español, inglés; DL

364763  023
Los turingios – Un misterioso pueblo de jinetes
En los siglos V y VI d. C. la tribu germánica de los 
turingios era una de las más poderosas entre el 
Rin y el Danubio. Es poco lo que se conoce sobre 
este pueblo, pero recientemente, durante unas 
obras de construcción, se han descubierto varias 
tumbas de dicha cultura. Las ofrendas funerarias 
encontradas en ellas nos permiten conocer mejor 
el reino Turingio.
Documental, 30 min., 2013, HD; Árabe, español, inglés; DL

364763  024
Tiahuanaco – La ciudad eterna
Durante 2.500 años Tiahuanaco, a orillas del 
lago Titicaca, en Bolivia, fue el centro de la cultura 
aymara. Sus habitantes poseían unos asombro-
sos conocimientos de arquitectura, agricultura y 
astronomía. Debido a una gran sequía, la ciudad 
fue abandonada en  el siglo XI d. C. Durante mucho 
tiempo fue un enigma el paradero de los sobrevi-
vientes de Tiahuanaco.
Documental, 30 min., 2013, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL

364763  017
En busca de las huellas de los romanos – La batalla 
de Harzhorn
En el año 9 de nuestra era, los romanos sufrieron 
una derrota en Germania, tan aplastante que ya 
no regresaron nunca más. Así lo refieren los libros 
de Historia. En el norte de Alemania se descubrieron 
ahora restos de una batalla entre romanos y 
germanos que se libró en el siglo III. ¿Es posible 
pues que los romanos trataran de vengarse con 
un nuevo ataque? 
Documental, 30 min., 2012, SD; Árabe, español, inglés; DL

364763  018
La momia del glaciar – Un crimen de la Edad 
de Piedra
Ötzi es la momia más antigua que se conserva. 
Murió hace 5.300 años. Fue descubierta por 
casualidad a principios de la década de 1990 en un 
antiguo glaciar en la región fronteriza entre Italia 
y Austria. Su cuerpo y los utensilios con los que fue 
enterrada ofrecen importantes revelaciones sobre 
la vida de los hombres de la Edad de Piedra. Pero las 
circunstancias de su muerte también convierten la 
historia de Ötzi en el crimen más antiguo del mundo. 
Documental, 30 min., 2012, SD; Árabe, español, inglés; DL

364763  019
La herencia de los incas – Descubrimientos 
en Perú 
En Perú, las huellas de los incas están en todas 
partes. No solo se encuentran en los espectaculares 
yacimientos de Machu Picchu y Choquequirao, que 
atraen a numerosos de arqueólogos y turistas. 
También las hallamos en las papas, en las balsas con 
las que los jóvenes peruanos cabalgan sobre las olas 
del Pacífico y en las nuevas canciones en el antiguo 
idioma quechua.  
Documental, 30 min., 2012, SD; Árabe, español, inglés; DL
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364763  031
Cuando el hombre se hizo sedentario
Durante mucho tiempo, los seres humanos fueron 
cazadores-recolectores nómadas, pero hace 12.000 
años empezaron a hacerse sedentarios y comen-
zaron a practicar la agricultura y la ganadería y a 
alimentarse de lo que producían. Los arqueólogos 
lo llaman la Revolución Neolítica, un cambio que 
transformó a la Humanidad.
Documental, 30 min., 2018, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL

364763  032
La herencia cultural del neolítico
Durante milenios las construcciones prehistóricas 
permanecieron sepultadas bajo tierra. La acción 
del agua y del viento fue desenterrando sus restos. 
¿Pero qué función tenían aquellas gigantescas 
construcciones megalíticas? ¿Y cómo lograron 
erigirlas con los medios técnicos de los que dispo-
nían entonces?
Documental, 30 min., 2018, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL

364763  033
El enigma de Dyehuty: una mirada al mundo de 
los muertos del antiguo Egipto 
Desde hace años, el arqueólogo español José 
Manuel Galán rastrea con su equipo las huellas de 
un hombre que pasó a la historia con el nombre de 
Dyehuty. Fue un importante funcionario durante el 
reinado de la faraona egipcia Hatshepsut. Gracias 
a sus excavaciones en la necrópolis de Dra Abu 
el-Naga, cerca de Luxor, el arqueólogo no solo ha 
resucitado la memoria de la vida y obra de Dyehuty, 
sino que ha realizado sorprendentes  descubri-
mientos sobre el mundo de hace 3.500 años.
Documental, 30 min., 2018, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL

364763  034
Las últimas tumbas congeladas de la Tierra
En el altiplano de Mongolia se encuentran las 
últimas tumbas congeladas de la Tierra. Aquí el 
suelo de permafrost esconde los secretos de los 
escitas orientales, pueblo que habitó la región hace 
3.500 años. Sin embargo, el calentamiento global 
podría jugar una mala pasada a los arqueólogos 
y destruir los últimos restos de una antiquísima 
cultura. ¿Quiénes fueron los escitas orientales y 
qué queda de ellos?
Documental, 30 min., 2018, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, M, IFE, DL

364763  025
La ruta del ámbar – Tras las huellas de la 
piedra mágica
El ámbar del Báltico era un producto muy solicitado 
en la Antigüedad. El Imperio Romano  utilizó su red 
de calzadas para acceder a este valioso recurso. 
Numerosos hallazgos  arqueológicos demuestran 
la existencia de una ruta comercial del ámbar entre 
el norte  y el sur de Europa, que ocasionalmente dio 
lugar a un polifacético intercambio cultural.
Documental, 30 min., 2013, SD; Árabe, español, inglés; VoD, DL

364763  027
Obras maestras de la era glacial
Los seres humanos de la era glacial eran más pare-
cidos 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 
musicales fabricados hace 40.000 años muestran 
el talento artesano y artístico de los seres humanos 
de entonces. Gracias al meticuloso trabajo de los 
arqueólogos, podemos admirar sus obras maestras, 
declaradas Patrimonio Mundial de la Humanidad 
por la UNESCO.
Documental, 30 min., 2017, HD; Árabe, español, inglés; DL

364763  028
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 arqueó-
logos descubrieron 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.
Documental, 30 min., 2017, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL

364763  029
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 independiente. Sus templos y pala-
cios 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 resultados de sus 
investigaciones obligarán a reescribir la Historia de 
la Antigüedad.
Documental, 30 min., 2017, HD; Árabe, español, inglés; DL

364763  030
Troya: la verdad detrás del mito
Según la leyenda, los aqueos lograron conquistar 
Troya solo porque consiguieron que los troyanos 
metieran en su ciudad un caballo de madera en cuyo 
vientre se había escondido un grupo de guerreros 
aqueos. Estos fueron los que abrieron por la noche 
las puertas de la ciudad al ejército. ¿Pero qué hay 
de verdad en esta leyenda?
Documental, 30 min., 2018, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, M, IFE, DL
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Los jardines y sus creadores
Son el oasis del mundo moderno, sitios donde la gente se regenera 
y se reconcilia con la naturaleza: los jardines. En sus inicios servían al 
cultivo de alimentos, pero hoy son un símbolo de estatus y una isla para 
el descanso y la reflexión. Los jardines satisfacen el deseo humano de 
belleza, creatividad y contacto con la naturaleza. Son un espejo de la 
época de su creación, de su ubicación geográfica y de la personalidad de 
sus dueños. Los jardines no sólo sirven a las personas que los cultivan y 
disfrutan; también dice mucho de ellas.

364779  004
Verde para el desierto – Los jardines de  
Arabia Saudí
Arabia Saudí invierte mucho dinero para llevar el 
verde a sus paisajes desérticos. En el ajardinamiento 
de Riad o el cultivo de jardines privados, el clima 
árido y la escasez de agua son factores tan decisivos 
como la tradición árabe y la voluntad de ir a la 
vanguardia. Uno de los más importantes paisajistas 
en Arabia Saudí es el alemán Richard Bödeker.

364779  007
Los parques reales y las nuevas áreas verdes 
urbanas – Los jardines de París
La jardinería francesa es famosa por sus amplias 
perspectivas y sus paisajes geométricamente orde-
nados. Durante el Absolutismo, su dominio sobre la 
naturaleza era un símbolo de la omnipotencia del 
rey. Actualmente hay en París modernos jardines al 
servicio de la gente común. En pequeños jardines 
comunales, los urbanitas parisinos experimentan la 
naturaleza y la convivencia social.

364779  002
Entre dos frentes – Los jardines silvestres del 
suroeste de Irlanda
En Irlanda, los jardines ornamentales fueron durante 
mucho tiempo un lujo exclusivo para la clase alta 
anglo-irlandesa. Por necesidad, la población prefería 
cultivar alimentos. Durante la guerra civil de los años 
20 del siglo XX se destruyeron hermosos jardines 
cuyos propietarios recién empezaron a volver en 
las siguientes décadas. Los jardines del suroeste 
del país, bendecido climatológicamente, reflejan 
esta historia.

364779
Documental, 
03 x 30 min., 
2011, SD;
Árabe, español, 
inglés

LR
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Escenarios de las culturas del mundo
Esta serie muestra paisajes, metrópolis, lugares de culto y monumentos 
que han realizado un aporte singular al patrimonio cultural humano. En 
cada uno de los capítulos reviven culturas que florecieron en los últimos 
diez mil años, para desaparecer a veces nuevamente en las sombras de 
la historia. Se trata de épocas históricas que dieron su impronta a países 
y continentes enteros y de lugares de culto que conservan hasta hoy una 
mágica fascinación.

384628  005
Egipto y el valle del Nilo
Todo el mundo conoce las pirámides, la legendaria 
máscara de oro de Tutankamón y las momias 
egipcias. A pesar de ser tan conocidos, los restos 
de una civilización muy desarrollada surgida hace 
5.000 años siguen planteando un gran número de 
cuestiones enigmáticas.

384628  006
Atenas, cuna de la democracia
Atenas es hoy una de las capitales más animadas de 
Europa, una ciudad antigua que ha conservado su 
juventud. Hace aproximadamente 2.500 años surgió 
aquí la idea de la democracia, que tanta influencia 
habría de cobrar en la historia contemporánea.

384628  008
Palmira, encrucijada comercial y militar
En la época helenística tardía, Palmira era un 
centro comercial, un gran oasis en él que confluían 
numerosas rutas comerciales y militares.

384628  009
Palmira: la Novia del Desierto
Palmira se encuentra en un oasis situado en el 
extremo norte del desierto sirio. Su arquitectura 
forma un singular escenario en él que todavía se 
siente el encanto de la vida en el desierto.

384628  010
Teotihuacán: la Ciudad de los Dioses
Teotihuacán fue fundada hace más de 2.000 años 
en las cercanías de la actual capital mexicana. En 
esta ciudad famosa por sus enormes pirámides, 
sus frescos y sus esculturas, llegaron a vivir cerca 
de 200.000 personas.

384628  001
Stonehenge y las culturas del Megalítico
En Europa se conservan cerca de 5.000 monumentos 
procedentes de la época del Neolítico, el último 
periodo de la Edad de Piedra. Estos monumentos 
dan testimonio de una cultura que no legó docu-
mentos escritos y cuyas ideas religiosas están 
envueltas en una nube de conjeturas. En el docu-
mental, Stonehenge sirve de ejemplo para investigar 
las culturas del Megalítico.

384628  002
Sian-Changan. La cuna de la civilización china
Sian, llamada antiguamente Changan, es un impor-
tante escenario de las culturas del mundo. La ciudad 
a orillas del Río Amarillo, así como su entorno, se 
consideran uno de los puntos donde nacieron la 
cultura y civilización chinas.

384628  003
El sur de la India y la danza de los dioses
En Kumbakonam el mundo fue creado de una 
kumba, es decir, de un recipiente, según un mito 
antiquísimo. La ciudad del sur de la India dice ser el 
centro del mundo, aunque, según la religión hindú, 
sería a la ciudad sagrada de Benares.

384628  004
Tikal y los dioses de los mayas
Hace más de 3.000 años los mayas irrumpieron en la 
historia y crearon una cultura que perduró seis veces 
más tiempo que el Imperio Romano.

384628
Documental, 
24 x 60 min., 
2002–2003, SD; 
Árabe, español, 
francés, inglés

LR
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384628  014
Ganges – El río celestial
Ganga, como llaman en la India a la Madre Ganges, 
la Diosa Ganges, el río sagrado de la India. Los 
religiosos hindúes están convencidos de que un 
baño en las sagradas aguas del Ganges puede dejar 
el cuerpo limpio de pecados.

384628  015
Damasco – Paraíso terrenal
La ciudad siria de Damasco alcanzó una fama legen-
daria después de que la dinastía de los Omeyas la 
eligiera como su sede a mediados del siglo VII. Casi 
durante 100 años Damasco fue centro cultural del 
mundo. El nombre de Damasco está estrechamente 
relacionado tanto con la historia del Islamismo como 
con la del Cristianismo.

384628  016
Machu Picchu y el legado de los Incas
Machu Picchu es uno de los lugares mágicos de la 
Tierra. Sin embargo, más que cualquier otro lugar 
del mundo, Machu Picchu es también símbolo del 
aniquilamiento de la cultura de sus constructores, 
los incas.

384628  017
Florencia y el espíritu renacentista
Florencia es considerada centro de desarrollo de 
las revolucionarias ideas del Renacimiento y de su 
entusiasmo por el arte de la Antigüedad clásica. La 
ciudad italiana a orillas del río Arno era en esa época 
una de las metrópolis comerciales más importantes 
de Europa.

384628  011
Jerusalén: ciudad entre religiones
Jerusalén: ciudad sagrada de judíos, musulmanes 
y cristianos. Adeptos de tres religiones universales 
viven aquí sin convivir entre sí. Sus lugares sagrados 
están separados por unos metros de distancia.

384628  012
Venecia: la Insaciable
El antiguo esplendor de Venecia se refleja en los 
numerosos edificios que embellecen la ciudad, sobre 
todo a orillas del Gran Canal. Gracias a su marina 
mercante, la ciudad lacustre fue durante siglos una 
de las metrópolis más importantes de Europa.

384628  013
París: la capital del siglo XIX
Antes de 1850 París era una ciudad que amenazaba 
sucumbir entre la basura y las aguas residuales. 
Gracias a una reestructuración urbana radical 
efectuada durante la segunda mitad del siglo XIX, 
París se convirtió en poco tiempo en una radiante 
metrópoli y llegó a ser centro de atracción de 
artistas, literatos, revolucionarios y “bon vivants”.
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384628  025
Konya y los derviches danzantes
La ciudad turca de Konya es considerada la capital 
del sufismo, una doctrina mística del Islam. La 
creencia de los sufis no se basa en principios 
fundamentalistas, sino que se caracteriza por la 
búsqueda del amor profundo y apasionado a Dios. 
La legendaria danza en círculos de los derviches 
también es originaria de Konya.

384628  026
El Escorial, el sueño místico de un emperador 
El Escorial refleja fielmente el espíritu español del 
siglo XVI. Su imponente arquitectura simboliza 
una fortaleza de la fe, un testimonio del poder y la 
grandeza del imperio en el que no se ponía el sol. 
El responsable de su construcción, austera y 
monacal, fue Felipe II.

384628  018
Pérgamo y la nueva visión del mundo
Grecia es considerada la cuna de la cultura europea. 
No obstante, los inicios de la filosofía griega, y con 
ella el comienzo de la historia intelectual europea, 
hay que buscarlos en Asia Menor. En ciudades como 
Esmirna, Mileto y Éfeso, fundadas por los griegos, 
surgieron ideas que crearon las bases de los escritos 
de Platón y Aristóteles.

384628  019
Persépolis – Escenario de reyes
El rey persa Darío I el Grande se hizo construir una 
residencia que tenía que ser más opulenta que todo 
lo conocido hasta ese momento: Persépolis. Muy 
pronto la instalación palaciega fue considerada “la 
ciudad más rica bajo los rayos del sol”.

384628  020
San Petersburgo – Una ventana hacia Europa
El zar Pedro el Grande se propuso crear una ventana 
para mirar a Europa cuando colocó en 1703 la 
primera piedra de la nueva capital del Imperio 
Ruso. Pero fue bajo el reinado de Catalina la Grande 
cuando San Petersburgo llegó a convertirse en la 
floreciente metrópolis que soñó Pedro el Grande: 
una “Venecia del Norte”, una ciudad de las artes, las 
ciencias y la literatura.

384628  022
Hue, la ciudad a orillas del río de las esencias
Hue, la ciudad a orillas del Song Huan –  el río de las 
esencias – viene a ser el centro cultural de Vietnam. 
En el siglo XIX se construyó aquí un palacio imperial 
que emulaba la Ciudad Prohibida de Pekín, como 
prueba del poder y la riqueza de la dinastía Nguy.

384628  023
La catedral de Chartres y el espíritu del 
medioevo europeo
Considerada por muchos la más bella de las 
magníficas catedrales del norte de Francia, la 
catedral gótica de Chartres es una monumental obra 
de arte que integra la arquitectura, la escultura y 
los vitrales. Además, es una de las pocas catedrales 
europeas que ha resistido el paso del tiempo sin 
sufrir daños considerables.

384628  024
Lhasa y el espíritu del Tíbet
La fortaleza de Potala, sobre la ciudad de Lhasa, 
es testimonio del antiguo poder de los Dalai Lamas 
y de una cultura antaño plena de colorido.
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Hogares del mundo

524864  001
Eric Massé – Ciudad de México

524864  002
Familia Ramírez – La Técnica, Guatemala

524864  003
Familia Anthamatten – Saas-Fee, Suiza

524864  004
Familia Bermejo-Sánchez – Agulo, España

524864  005
Lydia Jakimowna – Pesmog, Rusia

524864  006
Jim Lowry – Dublín, Irlanda

524864  007
Norbert y Elizabeth Wirsching – Nueva York, EE. UU.

524864  008
Familia Fredericks – Santa Lucía, Caribe

524864  009
Familia Scheubner – Berlín, Alemán

524864  010
Oxana – Kiev, UkraineOxana – Kiev, Ucrania

524864  011
Korio y Naarkirobi – Seneto, Tanzania

Las cuatro paredes entre las que vivimos revelan mucho sobre nosotros, 
sobre nuestra historia y nuestra cultura. En Hogares del mundo, echamos 
un vistazo a viviendas de artistas, agricultores, ejecutivos, presidentes 
y sus familias. Personas de todo el mundo nos abren las puertas de 
sus casas y nos permiten conocer cómo es su día a día en Tailandia, 
Kirguistán, Etiopía o Belice: ¡Pase, por favor!

524864  012
Dalpat Singh Naruka – Rajastán, India

524864  013
Paddy – Liverpool, Reino Unido

524864  014
Rumen Leonidov – Sofía, Bulgaria

524864  015
Laurie – Lincoln, EE. UU.

524864  016
Valentina – Narian-Mar, Rusia

524864  017
Nguyen Tuan Bao – Hanói, Vietnam

524864  018
Christina – Maputo, Mozambique

524864  019
Joy y George – Baylys Beach, Nueva Zelanda

524864  020
Clara de la Rosa – Sabana Mula, República  
Dominicana

524864  021
Maramatscho Asisow – Khorugh , Tayikistán

524864  022
María Candelaria Gabriel – San Juan Comalapa, 
Guatemala

524864  023
Ana Valerie Mandri – Tuxtla Gutiérrez, Mexico

524864
Clips, 
32 x 02–04 min., 
2016, SD; 
Alemán, español, 
inglés

WW, VoD, M, IFE
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524864  024
Arnold Cruickshank – Saint George, Granada

524864  025
Beth y Tom – Nashville, EE. UU.

524864  026
Raphael Kariuki – Nairobi, Kenia

524864  027
María Campos – San José, Costa Rica

524864  028
Quy Van Nguyen – Hanói, Vietnam

524864  029
Anjali Nambissan – Nueva Deli, India

524864  030
Edmílson Félix de Lima – São Paulo, Brasil

524864  031
Eri Katayama – Tokio, Japón

524864  032
Familia Ojha – Katmandú, Nepal

524864  033
Nora Djemouni – Rabat, Marruecos

524864  034
Gabriel Calaforra – La Habana, Cuba

524864  035
Ivette Cob – Sarteneja, Belice

524864  036
Paulina Bibi – Taveuni, Fiyi

524864  037
Gomati Devi Dohara – Belvadi, Nepal
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La comida une a la gente en todo el mundo y, a la 
vez, revela la diversidad cultural de los cinco con-
tinentes. Un fenómeno omnipresente de nuestro 
mundo globalizado es el pequeño puesto de 
comida rápida. Cada región tiene su especialidad. 
La pequeña comida al paso dice mucho sobre el 
país y su gente. Puede despertarnos sueños de 
infancia, sugerirnos un sabor de hogar o simple-
mente llenarnos la panza.  
 Comida Rápida presenta especialidades de 
todo el mundo: desde la tapioca brasileña hasta el 
falafel libanés, pasando por el dal baati indio y los 
maandazi kenianos.

524856  001
Berlín, Alemania – Currywurst

524856  002
Costa Rica – Ceviche

524856  003
Auckland, Nueva Zelanda – Pie

524856  004
Santa Lucía, Caribe – Souse

524856  005
Belgrado, Serbia – Pljeskavica

524856  006
Valparaíso, Chile – Sopaipillas

524856  007
Dublín, Irlanda – Pan de cerveza Guinness

524856  008
Montreal, Canadá – Bagels

524856  009
Estambul, Turquía – Balik ekmek

Comida Rápida

524856  010
Zagreb, Croacia – Zagorski Cuspajz

524856  011
Sofia, Bulgaria – Banitza

524856  012
Luang Prabang, Laos – Sopa de fideos

524856  013
Coquimbo, Chile – Empanadas de marisco

524856  014
Bangkok, Tailandia – Som tam

524856  015
Lima, Perú – Tacacho mixto

524856  016
Colombia – Fruta

524856  017
Daca, Bangladesh – Fuchka

524856  018
Ciudad del Cabo, Sudáfrica – Boerewors

524856  019
Tirana, Albania – Crêpes

524856  020
Quito, Ecuador – Corvinas de la sierra

524856  021
Taipéi, Taiwán – Comida rápida personalizada

524856  022
Kirgistán – Beshparmak

524856  023
Beirut, Líbano – Falafel

524856  024
Kaeng Khoi, Tailandia – Phad GraPhao

524856  025
Podgorica, Montenegro – Cevapcici

524856  026
Kiev, Ucrania – Blinis

524856  027
Khorugh, Tayikistán – Biljash

524856  028
Tapachula, Méxiko – Quesadillas

524856  029
Bali, Indonesia – Ayam Pelalah

524856  030
Szczecin, Polonia – Pierogi

524856  031
Bombay, India – Pav Bhaji

524856
Clips, 
54 x 02–04 min., 
2015, 2018, HD, SD;
Alemán, español, 
inglés

12 x 02–04 min.
Árabe

WW, VoD, M, IFE
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524856  044
Tel Aviv, Israel – Comida rápida kosher

524856  045
Galle, Sri Lanka – Dahl Vadai

524856  046
Niamey, Níger – Pinchos de carne con papas fritas

524856  047
Boca de Camichín, México – Ostras

524856  048
Sète, Francia – Tielle

524856  049
Copenhague, Dinamarca – Hotdog

524856  050
Principe – Moqueca

524856  051
Estocolmo, Suecia – Arenques

524856  052
Túnez – Sahfa Toun

524856  053
Sarajevo, Bosnia – Burek

524856  054
Múnich, Alemania – Kebab vegetariano

524856  032
Tel Aviv, Israel – Sabich

524856  033
Katmandú, Nepal – Bara

524856  034
Ciudad de Panamá, Panamá – Patacón

524856  035
Puerto Louis, Mauricio – Pasta mie

524856  036
Buenos Aires, Argentina – Churrasco

524856  037
Cusco, Perú – Sopa de moraya

524856  038
Viena, Austria – Käsekrainer

524856  039
Porto Seguro, Brasil – Tapioca

524856  040
Monte Abu, India – Dal baati

524856  041
Montes Aberdare, Kenia – Maandazi

524856  042
Negros Oriental, Filipinas – Shakoy

524856  043
Bolonia, Italia – Panzerotti
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Encuentro animal
¿Existe algo así como un “parentesco espiritual” entre las personas y 
los animales? Los hombres y mujeres de nuestros encuentros animales 
seguramente dirían que sí. Todos ellos han tenido experiencias muy 
cercanas con ciertos animales, a los que desde entonces no pueden 
abandonar. El compromiso con la causa de sus protegidos, la confianza 
que estos les brindan y el entendimiento sin palabras son difíciles de 
comprender para quienes no lo han vivido de primera mano.

564825  003
En el orfanato de los elefantes
En Kenia, los cuidadores del David Sheldrick Wildlife 
Trust se ocupan con mucho cariño de la cría de 
elefantes huérfanos, cuyas madres, en su mayoría, 
fueron abatidas por cazadores. Para todos los  
empleados de este centro su labor es más que  
un trabajo. Les dan el biberón a los pequeños  
paquidermos cada tres horas y se ocupan de los 
bebés elefantes cuando estos tienen pesadillas. 
Documental, 30 min., 2014, HD; Árabe, español, inglés; DL

564825  004
Animales en la gran pantalla
El entrenador de animales Christoph Kappel es 
capaz de reconocer de un vistazo si un pájaro o un 
perro tienen madera de estrella cinematográfica. 
Con paciencia y métodos afables amaestra a estos 
futuros actores cuadrúpedos o con pico y en el 
set de grabación los protege del estrés a base de 
sosiego y tranquilidad.
Documental, 30 min., 2014, SD; Árabe, español, inglés; DL

564825  001
Mi amigo el lobo
Poca gente tiene una relación tan estrecha con 
los lobos como el noruego Frank André Soma. No 
hay más que verlo en sus peleas con “sus” lobos. 
Frank André Soma lucha por que se preserven los 
hábitats de este animal en Europa. 
Documental, 30 min., 2014, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL

564825  002
Los señores de las águilas
En Mongolia, la etnia berkutchi practica tradicional-
mente la cetrería con águilas. Aralbay y su ejemplar 
hembra llevan muchos años cazando juntos. Él 
recogió esta águila de su nido cuando solo era un 
polluelo y la crio. 
Documental, 30 min., 2014, SD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL
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564825  010
La pequeña alpaca de Berta
Berta es una niña peruana de 8 años de la comuni-
dad quechua de los quero, donde es tradición que 
cada menor apadrine a una alpaca recién nacida.  
Así aprenden desde pequeños a tener una respons-
abilidad. Las primeras semanas plantean grandes 
retos a Berta y su pequeña alpaca, y marcan el inicio 
de una relación que durará toda la vida.
Documental, 30 min., 2015, HD; Árabe, español, inglés; DL

564825  011
La historia del oso espíritu
El pequeño Clover es uno de los muy infrecuentes 
osos Kermode u osos del espíritu. Los indígenas del 
oeste de Canadá atribuyen a esta subespecie del oso 
negro poderes mágicos. La cuidadora de animales 
Angelika Langen cría a Clover para luego soltarlo en 
la naturaleza, a fin de que pueda vivir en libertad con 
otros osos del espíritu. 
Documental, 30 min., 2015, HD; Árabe, español, inglés; DL

564825  012
 La vocación del cuidador de animales
En el zoo de Schönbrunn, que está en Austria y 
es el más antiguo del mundo, 70 cuidadores se  
ocupan de unos 8.000 animales. Muchos dedican 
prácticamente toda su vida a esta labor y son  
testigos de cómo los animales nacen, crecen, 
envejecen y mueren. A veces presencian incluso 
la extinción de una especie.
Documental, 30 min., 2015, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, DL

564825  006
En busca de la osa Sky
El investigador de osos suizo-canadiense Reno  
Sommerhalder libera en Kamchatka a cinco  
animales en cautividad. Años más tarde regresa 
para averiguar qué fue de Sky, su osa preferida. 
¿Consiguió sobrevivir en un hábitat salvaje? 
Documental, 30 min., 2014, SD; Árabe, español, inglés; DL

564825  007
Una escuela para monos
En Tailandia, la cosecha del coco es cosa de monos.  
Y es que suelen utilizarse para ello simios salvajes, 
los cuales son forzados a golpes a trabajar. En la 
Escuela de Monos Somjai Saekhows, las cosas  
son diferentes. Con mucho amor y una paciencia 
inagotable enseñan a los animales a reconocer los 
frutos maduros y recogerlos. 
Documental, 30 min., 2014, HD; Árabe, español, inglés; DL

564825  008
Entre delfines 
La bióloga suiza Angela Ziltener dejó su trabajo, 
a sus amigos y a su familia y se mudó a Egipto, a 
orillas del Mar Rojo, para estar cerca de los delfines. 
Cada vez que se sumerge en el agua descubre cosas 
únicas, y es que consigue mezclarse entre estos 
mamíferos marinos como si fuese un delfín más.
Documental, 30 min., 2015, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL

564825  009
Una madre para dos canguros arborícolas
En Australia existe una especie de canguros que 
viven en los árboles. Aunque estos animales son 
buenos escaladores, a veces un ejemplar adulto o 
una cría se cae de una rama. Eso es lo que les ocurrió 
a los canguros arborícolas Jeffrey y Dorothy, pero 
Margit Cianelli hizo de madre adoptiva para ellos, 
salvándoles así la vida.
Documental, 30 min., 2015, HD; Árabe, español, inglés; DL
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564825  017
 Immo, el cazador, y Harry, el ciervo
Harry es un ciervo común abandonado cuando  
era una cría. Immo Ortlepp, cazador profesional 
y pedagogo forestal, lo ha adoptado. Immo quiere 
enseñarle a dejar rastros en el bosque para poder 
adiestrar a sus perros en cómo seguir a un ciervo. 
Para ello, el cazador debe ganarse la confianza 
de la cría.
Documental, 30 min., 2018, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL

564825  018
Jenny y sus zorros voladores
En el noreste de Australia hay cada vez menos zorros 
voladores. Antes los cultivadores de fruta combatían 
por todos los medios a estos voraces animales, pero 
últimamente una misteriosa enfermedad hace que 
se caigan de los árboles y mueran entre terribles 
dolores en el suelo. Jenny Maclean ha convertido 
su casa en un hospital para zorros voladores. 
Documental, 30 min., 2018, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL

564825  019
Lotta aprende a nadar
Dirk y Rosi Fussbahn crían con biberón a la pequeña 
nutria bebé Lotta. Sus hijos, e incluso sus perros, 
ayudan como pueden en la tarea. Pero a las  
nutrias jóvenes no les gusta el agua, y hay que  
“convencerlas” para nadar. Dirk tiene que encar-
garse de ello en lugar de la madre biológica de Lotta.
Documental, 30 min., 2018, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL

564825  013
La muchacha y los elefantes
Con 16 años, Chandani tiene un gran deseo: quiere 
ser mahout, es decir, conductora de elefantes, 
al igual que su padre. En Sri Lanka, donde vive, 
este es un oficio exclusivamente para hombres. 
Sin embargo, su padre decide darle una oportunidad 
y le cede la responsabilidad de encargarse de un 
macho llamado Kandula.
Documental, 30 min., 2015, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL

564825  014
Trabajando sin descanso para salvar a los animales
En el Parque Nacional de Kaziranga, en India, se  
realizan grandes esfuerzos para proteger a los 
animales salvajes, diezmados por la caza furtiva y 
enfermedades importadas. Su protección necesita  
la ayuda de la población, pero los elefantes y  
rinocerontes pueden causar grandes daños a los 
campos de cultivo, y los tigres y leopardos asustan  
a la gente. En su clínica veterinaria, Phulmoni Gogoi 
y su marido, Prasanta Boro, luchan por cada  
paciente e informan a la población. 
Documental, 30 min., 2018, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, DL

564825  015
Pasión por los caballos leopardo
Los “knabstrupper” son una vieja raza de caballos 
con un pelaje atigrado, de color poco común. Hace 
350 años eran tan valiosos que los sementales 
valían su peso en oro cuando se vendían a aristó-
cratas europeos. Hoy, esta raza está en peligro de 
extinción. Heinz Hackmann lucha con pasión por 
su conservación. 
Documental, 30 min., 2018, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL

564825  016
 Demasiado lentos para este mundo – 
Los perezosos de Costa Rica
Los perezosos son extremadamente lentos en todo 
lo que hacen. Pero en un mundo en el que el hombre 
tala bosques, construye casas y maneja autos a toda 
velocidad, estos animales apenas tienen cabida. 
En Costa Rica, la española Encar García y su marido, 
el italiano Sandro Alviani, han creado una pequeño 
refugio para estos animales. 
Documental, 30 min., 2018, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL
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564837  003
Hong Kong a la carta
En ningún lugar del mundo se come tanto fuera de 
casa como en Hong Kong. Allí los cocineros no solo 
hierven, cuecen a fuego lento, fríen y glasean sus 
ingredientes como se ha hecho siempre en China.  
En muchos establecimientos de Hong Kong los 
cocineros experimentan con las ideas más extra-
ordinarias de la cocina molecular.
Documental, 30 min., 2014, HD; Español, inglés; DL

564837  004
Viena, capital europea de los dulces
En Viena, la capital austríaca, el arte de la pastelería 
tiene una historia muy especial. Ya mediados del 
siglo XVI había un maestro pastelero en la corte del 
emperador. Hoy visitantes de todo el mundo acuden 
a Viena para indagar en los dulces secretos de las 
famosas pastas y chocolates vieneses.
Documental, 30 min., 2014, HD; Español, inglés; VoD, DL

564837  005
El perfeccionismo culinario japonés
Los japoneses están locos por el pescado: cuanto 
más fresco, mejor. No solo debe tener buen sabor, 
también tiene que estar bien presentado. La comida 
japonesa aúna dos artes: el de la cocina y el de la 
presentación, con un afán muy claro de perfección. 
Documental, 30 min., 2014, HD; Español, inglés; DL

564837  006
Un viaje gastronómico por Sicilia
Cada uno de los numerosos pueblos que ocuparon 
Sicilia a lo largo de los siglos dejó huella en la cocina 
de esta isla italiana: los griegos, los fenicios, los 
árabes, los normandos y los españoles, que trajeron 
incluso influencias de las Indias. En Sicilia se sigue 
produciendo chocolate a la manera de los aztecas. 
Documental, 30 min., 2014, HD; Español, inglés; DL

564837  007
La sana cocina de Vietnam
La cocina de Vietnam tiene mucho que ofrecer y, 
sobre todo, es sana. Ligeros rollitos de arroz, sopas 
de fideos, marisco y hierbas frescas de todo tipo 
marcan la imagen culinaria del país. Y, por supuesto, 
Vietnam es también un paraíso para los amantes 
de las frutas tropicales. 
Documental, 30 min., 2014, HD; Español, inglés; DL

564837  008
Apetito de Tel Aviv
Explorar la cocina de Tel Aviv significa prepararse 
para una sorprendente abundancia de placeres 
para el paladar. Los habitantes de esta ciudad a 
orillas del Mediterráneo son conocidos por su rela-
jado estilo de vida, y la cocina aquí es polifacética, 
uniendo Oriente con Occidente. Sin duda, Tel Aviv 
tiene potencial para convertirse en un lugar de 
peregrinación para gourmets de todo el mundo. 
Documental, 30 min., 2015, HD; Español, inglés; DL

¿Qué sorpresas culinarias depara Tel Aviv? ¿Qué es lo que tiene de 
especial el famoso chili de cangrejo de Singapur? ¿En qué consiste el 
refinamiento de la cocina del Tirol del Sur? Los platos típicos dicen mucho 
de las influencias culturales y las costum bres de la gente en una región 
determinada. Los ingredientes y las distintas formas de presentación, 
los olores, sabores y colores de la comida son tan diversos como los 
paisajes y las zonas climáticas de la Tierra. Los invitamos a un viaje de 
descubrimientos culinarios. ¡Buen provecho!

Historias con sabor

564837  001 
Los gurús de la cocina india
Los mejores chefs de la India afrontan sus particu-
lares desafíos, ya que las preferencias culinarias 
del subcontinente son muy distintas entre sí. 
Para muchos indios, la carne de res es tabú por 
motivos religiosos. La cocina vegetariana tiene una 
gran importancia, pero algunos indios no comen 
jamás vegetales que crecen bajo tierra. Así que los 
gurús del arte culinario indio tienen que recurrir  
a la creatividad. 
Documental, 30 min., 2014, HD; Español, inglés; DL

564837  002
Perú, un descubrimiento culinario
Hace tiempo que los turistas no visitan el Perú 
solamente por sus ruinas incas y sus grandiosos 
paisajes, sino también por su sabrosísima cocina.  
De hecho, la comida peruana ya es considerada  
una de las mejores de Sudamérica. 
Documental, 30 min., 2014, SD; Español, inglés; DL
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564837  013
Cocinar y disfrutar en Alsacia
La región de Alsacia, en el este de Francia, ofrece 
alta cocina en todos sus rincones. El paté de ganso 
más fino, perdiz en salsa de coñac y postres que se 
derriten en la lengua. Muchos cocineros de renom-
bre se han instalado en esa región en la frontera 
con Alemania. De este país llegan también muchos 
gourmets para ver cómo trabaja alguno de los 
maestros de la cocina y explorar así los secretos 
de los grandes placeres del paladar. 
Documental, 30 min., 2015, SD; Español, inglés; DL

564837  014
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.  
Documental, 30 min., 2017, HD; Español, inglés; VoD, IFE, DL

564837  015
La barbacoa – El arte de la carne perfecta
La barbacoa es un invento francés que los estadoun-
idenses 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 
llegado a otros continentes, donde se usa por ejem-
plo el “smoker”, el típico horno de barbacoa, y se 
celebran competiciones reguladas como en EE. UU.  
Documental, 30 min., 2017, HD; Español, inglés; VoD, IFE, DL

564837  009
Singapur y Penang, dos crisoles culinarios
En la península de Malaca conviven numerosas 
influencias culinarias. Esto es especialmente cierto 
en el caso de la cocina de Singapur y de Penang, 
donde chinos, malayos, indios y británicos dejaron 
su huella. La riqueza local de especias y el gusto por 
la experimentación han dado lugar a una exuberan-
te cantidad de deliciosos e imaginativos platos. 
Documental, 30 min., 2015, HD; Español, inglés; DL

564837  010
Sabrosa Suiza
Los platos típicos del cantón suizo de los Grisones 
no son para personas que cuentan cada caloría. 
La sopa de cebada, las empanadas rellenas, las 
especialidades de embutido o la tarta de nueces, 
platos propios de la región, son todo un descu-
brimiento para los amantes de la gastronomía 
sabrosa y sustanciosa. La región turística suiza por 
excelencia, en torno a Davos y St. Moritz, ofrece 
una cocina con arraigo, como en los viejos tiempos.
Documental, 30 min., 2015, HD; Español, inglés; DL

564837  011
Las delicias de Tailandia
La popularidad internacional de la cocina tailandesa 
va en aumento, y hay buenas razones para ello: su 
gran diversidad de sabores y lo saludable de los 
ingredientes que se emplean en ella. En la propia 
Tailandia se mantiene además una cultura gas-
tronómica muy particular. En la mesa se comparten 
los platos. Así se garantiza que los comensales se 
alimentan de manera sana y variada: un poco de 
todo, en vez de mucho de una cosa.
Documental, 30 min., 2015, HD; Español, inglés; DL

564837  012
Tirol del Sur, una cocina entre Italia y Austria
El encanto de la cocina tirolesa reside en que 
combina dos tradiciones gastronómicas: la alpina 
y la mediterránea. Es un punto de encuentro entre 
la cultura culinaria austríaca y la italiana, y de ambas 
toma lo mejor. En la región más septentrional de 
Italia se cocina con recetas tradicionales. Una 
cultura culinaria que siempre se logra reinventar, 
para obtener siempre la más alta calidad. 
Documental, 30 min., 2015, HD; Español, inglés; DL
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564837  016
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. 
Documental, 30 min., 2017, HD; Español, inglés; VoD, IFE, DL

564837  017
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 diversidad 
de formas y sabores. Su expansión por el mundo ha 
sido imparable.  
Documental, 30 min., 2017, HD; Español, inglés; VoD, IFE, DL

564837  018
La salchicha – Una historia con dos finales
La salchicha casera de los charcuteros vieneses está 
rodeada de leyendas, anécdotas e innumerables 
preguntas. ¿Por qué las famosas salchichas vienesas 
se llaman “frankfurters” en Viena? ¿Cómo se con-
virtieron en un perrito caliente? ¿Y qué tienen que 
ver un emperador, 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”. 
Documental, 30 min., 2017, HD; Español, inglés; VoD, DL
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La mayoría de la gente ve su vida cotidiana como una sucesión de actos 
repetitivos. ¿Pero cómo ven los demás la vida del empleado de una gas-
olinera con vistas a los espectaculares paisajes del suroeste de Estados 
Unidos, de un capitán de una embarcación fluvial en las intactas mon-
tañas de Laos, o de un ambicioso constructor de góndolas en Venecia? 
 Para la mayoría de nosotros, la vida cotidiana de gente de otros con-
tinentes está llena de exotismo y aventura. La vida y sus mil caras sigue 
con unas imágenes llenas de color vidas diversas y excitantes alrededor 
del globo.

La vida y sus mil caras

564789  001
Los dos mundos de Ima Nenquimo
Ima Nenquimo forma parte de la tribu de los 
huaorani, junto al río Cononaco, en la selva del 
Ecuador. Vive en dos mundos distintos: la capital, 
Quito, donde estudia derecho, y su aldea natal, 
donde su abuelo le enseñó las artes de los cha-
manes. Con los conocimientos de ambos mundos 
quiere salvar la región de la destrucción por parte 
de las petroleras. 
Documental, 30 min., 2013, SD; Árabe, español, inglés; DL

564789  003
En taxi acuático a la ciudad real de Luang Prabang
Chanthi es capitán en el río Nam Ou, en el norte 
de Laos. Su taxi acuático une a lo largo de más de 
400 kilómetros aldeas y mercados en un paraíso 
natural casi intacto. Su viaje lleva a Luang Prabang, 
la antigua ciudad de los reyes de Laos.
Documental, 30 min., 2013, SD; Árabe, español, inglés; DL



Cuestión de fe

564675  093
El Padre Saju danza la Biblia
El padre Saju George Moolamthuruti es jesuita y 
bailarín de danza india clásica del estilo bharata-
natiam. Es un sacerdote bailarín: un jesuita que 
coloca junto a una figura de la Virgen la encarnación 
danzante del dios hindú Shiva y un bailarín profe-
sional de fama internacional que ha abierto en 
las afueras de Calcuta un centro de arte y cultura. 
Este documental trata sobre un hombre que 
armoniza las contradicciones. 
Documental, 30 min., 2015, HD; Alemán, árabe, español, 
inglés; WW, VoD, M, IFE

564675  094
Discriminados en Tailandia – El hermano 
Bernd y los huérfanos por el sida
Tailandia es un país que cada año recibe a un gran 
número de visitantes y no solo por su patrimonio 
cultural y sus fascinantes paisajes. Y es que es uno 
de los destinos preferidos por el turismo sexual. 
Como consecuencia de ello, más de un millón de 
tailandeses están enfermos de sida y son numerosos 
los menores que se quedan huérfanos y los que, 
además, son seropositivos. El hermano Bernd 
asumió la tarea de ayudar a estos niños. 
Documental, 30 min., 2015, HD; Alemán, árabe, español, 
inglés; WW, VoD, M, IFE

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 
sentido, 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.

564675  095
The Word as ImagePasajes bíblicos para tocar
El artista Moritz Götze y el párroco Sven Baier tienen 
un proyecto único en el mundo: revestir de placas de 
acero esmaltado el interior completo de la antigua 
iglesia de Bernburgo, en el este de Alemania, cuya 
construcción original data de hace mil años. El artis-
ta y el párroco buscaron mecenas para su gigantes-
co proyecto en este templo que estuvo dejado de 
la mano de Dios en época de la República Democrá-
tica Alemana. 
Documental, 30 min., 2015, HD; Alemán, árabe, español, 
inglés; WW, VoD, M, IFE

564675  096
Insólito y singular – El convento evangélico 
de Schwanberg
Visitamos en Schwanberg, en el sur de Alemania, 
un convento protestante de monjas que funciona 
según la Regla de San Benito, de hace 1.500 años. 
Una aparente contradicción que la Historia explica 
así: cuando en 1942 los nazis prohibieron los 
grupos de scouts cristianos, unas jóvenes fundaron 
secretamente una orden propia en el convento 
benedictino. Hoy en sus estancias se ofrecen semi-
narios y actividades recreativas para visitantes 
de todas las edades.
Documental, 30 min., 2015, HD; Alemán, árabe, español, 
inglés; WW, VoD, M, IFE
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564675  097
Brasil ama a Jesús – El avance de la 
comunidad evangélica
Brasil es el mayor país católico del mundo. Cerca de 
120 de los 200 millones de brasileños son católicos. 
Pero la fe evangélica avanza sin parar. Muchos se 
unen al movimiento pentecostal y se convierten en 
“evangélicos”. Creen en los milagros del Espíritu 
Santo, ceden a la Iglesia una décima parte de sus 
ingresos y defienden posturas conservadoras. Ya 
conquistaron un espacio fijo en la sociedad, la políti-
ca y los medios del país. Su objetivo: cambiar Brasil. 
Documental, 30 min., 2016, SD; Alemán, árabe, español, inglés; 
WW, VoD, M, IFE

564675  098
Lutero – Un oratorio pop 
La Reforma de Lutero es uno de los grandes puntos 
de inflexión en la Historia de Occidente. El movi-
miento ha influido en el surgimiento de la sociedad 
moderna hasta hoy. En 2017, la Reforma celebra sus 
primeros 500 años. El 31 de octubre de 1517, cuando 
Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la 
iglesia del Palacio de Wittenberg, se considera el 
inicio de la Reforma. La vida y obra del reformador 
es el tema del oratorio pop que tuvo su estreno 
mundial en Dortmund el Día de la Reforma de 2015.
Documental, 30 min., 2016, HD; Alemán, árabe, español, 
inglés; WW, VoD, M, IFE

564675  099
Derecho a la educación – Niños refugiados 
sirios en Líbano
En ningún lugar del mundo hay tantos refugiados 
por habitante como en el Líbano. Allí, casi el 30 por 
ciento de la población son desplazados. Los cerca 
de 400.000 niños refugiados atraviesan las mayores 
dificultades. Más de la mitad ya no va a la escuela. 
El peligro de que se contagien de ideas extremistas 
es grande. Por eso, para el Servicio Jesuita para los 
Refugiados, la educación es la clave de una solución
duradera. La organización no distingue entre cris-
tianos y musulmanes. No pretende misionar, sino 
ayudar a los necesitados.
Documental, 30 min., 2016, HD; Alemán, árabe, español, 
inglés; WW, VoD, M, IFE

564675  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 construc-
ción de un puerto gigantesco. 
Documental, 30 min., 2017, HD; Alemán, árabe, español, 
inglés; WW, VoD, M, IFE

564675  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 ase-
quible 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.
Documental, 30 min., 2017, HD; Alemán, árabe, español, 
inglés; WW, VoD, M, IFE

564675  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 inaugu-
raron 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 Alemania y desempeña 
el cargo desde 2014. Es la primera mujer a la cabeza 
de la Iglesia sueca.
Documental, 30 min., 2017, HD; Alemán, árabe, español, 
inglés; WW, VoD, M, IFE



564675  103
Constructores de catedrales – El sindicato de  
artesanos de la catedral de Colonia
La catedral de Colonia es el monumento más visita-
do de Alemania y una de las catedrales más grandes 
e importantes del mundo. Fue construida a lo largo 
de seis siglos, sin embargo, en realidad, nunca se 
ha finalizado. Ahora, el sindicato de artesanos de la 
catedral de Colonia se encarga de su conservación.
Documental, 30 min., 2017, HD; Alemán, árabe, español, 
inglés; WW, VoD, M, IFE

564675  104
Coptos – Cristianos egipcios en Alemania
Anba Damian es el obispo copto en Alemania y 
un hombre de Dios para todas las eventualidades. 
Brenkhausen, el antiguo convento de los cister-
cienses, 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.
Documental, 30 min., 2017, HD; Alemán, árabe, español, 
inglés; WW, VoD, M, IFE

564675  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 documentaciones. 
Documental, 30 min., 2017, HD; Alemán, árabe, español, 
inglés; WW, VoD, M, IFE

564675  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. 
Documental, 30 min., 2017, HD; Alemán, árabe, español, 
inglés; WW, VoD, M, IFE

564675  107
Peregrinación en uniforme – Soldados en Lourdes
La peregrinación a Lourdes es una muestra de profun-
da 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 internacional. 
Documental, 30 min., 2017, HD; Alemán, árabe, español, inglés; 
WW, VoD, M, IFE

564675  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 con-
junto 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. 
Documental, 30 min., 2017, HD; Alemán, árabe, español, inglés; 
WW, VoD, M, IFE

564675  109
Iglesias compartidas en Alemania – Divididas y 
unidas a la vez
En Alemania existen actualmente 60 iglesias com-
partidas, es decir, templos a los que acuden católicos 
y protestantes. Muchas de estas iglesias se han con-
vertido en lugares en los que ya se está practicando 
el ecumenismo del futuro. 
Documental, 30 min., 2017, HD; Alemán, árabe, español, inglés; 
WW, VoD, M, IFE

564675  110
Arzobispo de Rusia – Una labor difícil en 
tiempos difíciles
La mayoría de los protestantes en Rusia son ruso-
alemanes. El servicio religioso se celebran 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. 
Documental, 30 min., 2017, HD; Alemán, árabe, español, inglés; 
WW, VoD, M, IFE

G E N T E



564675  115
Tras el rastro de los moravos en Surinam
La Hermandad de Moravia es una iglesia que hunde 
sus raíces en la Baja Edad Media a partir del movi-
miento husita en la región checa del mismo nombre. 
En el siglo XVIII iniciaron sus misiones en América. 
En Surinam, existen hoy 67 comunidades. Las mu-
jeres de allí serán las anfitrionas del Día Mundial 
de la Oración en marzo de 2018. 
Documental, 30 min., 2018, HD; Alemán, árabe, español, 
inglés; WW, VoD, M, IFE

564675  116
El misterio de la cruz
Desde el principio a muchos les parecía agresiva 
e incluso ofensiva. Y es que la cruz une opuestos 
irreconciliables: muerte angustiosa y divinidad. 
Representa la vida, la muerte y la resurrección de 
Jesucristo. Es desagradable y esperanzadora al 
mismo tiempo. Durante 2.000 años, la cruz ha sido 
el símbolo del cristianismo. Y su mensaje es un 
misterio profundamente conmovedor.
Documental, 30 min., 2018, HD; Alemán, árabe, español, 
inglés; WW, VoD, M, IFE

564675  117
La herencia de los monjes – La isla monástica 
de Reichenau
Un lago, una isla, tres iglesias. Y la distinción de 
ser Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Se 
trata de la isla monástica de Reichenau. Hace unos 
1.000 años, la abadía benedictina albergaba una de 
las mejores bibliotecas de Europa. Los monjes se 
marcharon hace 2 siglos, pero Reichenau conservó 
su herencia. Y hace poco, algunos benedictinos 
retornaron para rezar y continuar la tradición.
Documental, 30 min., 2018, HD; Alemán, árabe, español, 
inglés; WW, VoD, M, IFE

564675  118
El mundo de Uta – La catedral de Naumburgo
En junio de 2018 la catedral de Naumburgo, uno 
de los monumentos más importantes de la Alta 
Edad Media europea, fue declarada, por fin, como 
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. En 
esta catedral se encuentra la mujer más bella del 
Medioevo, inmortalizada en piedra. Es obra del 
maestro de Naumburgo, un artista anónimo que, 
sin embargo, es uno de los escultores más famosos 
de la Edad Media.
Documental, 30 min., 2018, HD; Alemán, árabe, español, 
inglés; WW, VoD, M, IFE

564675  119
¡Encuentro con el Papa! Peregrinaje de  
monaguillos a Roma
“¡Increíble, único!” Así lo resume Linus, de doce 
años, y oriundo de la Llanura de Münster. Él es 
uno de los 60.000 monaguillos y acólitos de todo el 
mundo que este verano peregrinaron a Roma para 
un encuentro internacional con el Papa.  Con casi 40 
grados a la sombra, no todo fue siempre “increíble”. 
Pero los monaguillos se mantienen unidos.
Documental, 30 min., 2018, HD; Alemán, árabe, español, 
inglés; WW, VoD, M, IFE

564675  111
Los herederos de Lutero en Namibia – Misión 
y genocidio
La Reforma cumple 500 años. Pero, ¿con qué 
efectos colaterales llegó el mensaje de Lutero al 
vasto mundo, por ejemplo, a Namibia? En la antigua 
colonia alemana en el sudoeste de África había 
misiones desde 1840. Los misioneros traían la 
Buena nueva, pero pronto les siguieron comerci-
antes, colonos y soldados.
Documental, 30 min., 2018, HD; Alemán, árabe, español, 
inglés; WW, VoD, M, IFE

564675  112
No hay cielo sin infierno
El internacionalmente aclamado Rundfunkchor 
Berlin (Coro de la Radio de Berlín) reunió en el 
escenario a Lutero y Bach, bajo la dirección del 
genio teatral Robert Wilson. A partir de textos de 
Lutero, Wilson desarrolla una obra que se debate 
entre el miedo y la esperanza. Un arreglo intemporal 
que ubica a Lutero entre los grandes pensadores 
de la historia universal.
Documental, 30 min., 2018, HD; Alemán, árabe, español, 
inglés; WW, VoD, M, IFE

564675  113
Mujeres al mando en el Vaticano
Cuando en 2016 el papa Francisco nombró a 
Barbara Jatta directora de los Museos Vaticanos, 
aquello fue una sensación. Algunos hablan incluso 
de una revolución. Pero aparte de Barbara Jatta, en 
el Vaticano hay más mujeres en posiciones influy-
entes. ¿Acaso el dominio masculino en la Iglesia 
Católica se empieza a tambalear?
Documental, 30 min., 2018, HD; Alemán, árabe, español, 
inglés; WW, VoD, M, IFE

564675  114
La otra escuela – Valiente, protestante, abierta
La Evangelische Schule Berlin Zentrum es una 
escuela protestante muy particular. En ella se im-
parten asignaturas que no existen en otros centros, 
como “Responsabilidad” o “Desafío”. El objetivo es 
que, a través de estas materias, los alumnos se con-
viertan el día de mañana en ciudadanos dispuestos 
a participar con valentía en el desarrollo de la socie-
dad. La escuela se esfuerza por tener un alumnado 
lo más heterogéneo posible.
Documental, 30 min., 2018, HD; Alemán, árabe, español, 
inglés; WW, VoD, M, IFE
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Facetas de la vida
45 Min.

584798  001
En busca de la niñez perdida – ¿Quién era 
Bruno Schulz?
En torno al año 2000, el pintor y escritor Bruno 
Schulz conquistó un lugar destacado en la prensa 
europea por un breve tiempo. Un documentalista 
alemán había descubierto en una villa de la pequeña 
ciudad ucrania de Drohobycz unos frescos que 
Schulz tuvo que pintar para un oficial de las SS 
durante la Segunda Guerra Mundial. Poco después, 
empleados del Memorial Yad Vashem se llevaron 
sin previa autorización fragmentos de los cuadros 
a Israel, donde pueden contemplarse ahora. Pero 
¿quién fue Bruno Schulz? De origen judío-polaco, 
nació en 1892 y fue asesinado por los nazis en 1942. 
Es autor de cuadros y narraciones que a menudo se 
desarrollan en un mundo de fábula y fantasía que 
él anheló toda su vida. Schulz casi cayó en el olvido. 
Pero ahora, las obras de este escritor se tradujeron 
ya a 30 idiomas, un conjunto musical polaco lleva su 
nombre y en su ciudad natal se reúnen artistas de 
todo el mundo para llevar sus textos al escenario.
Documental, 45 min., 2012, SD; Alemán, árabe, español, inglés; 
WW, VoD, M, IFE

Facetas de la vida – Documentales y reportajes sobre cultura y educación,
economía y ciencias, historia y política, deportes y ocio. Un amplio 
espectro de temas profundamente investigados, presentados de manera 
atractiva para ofrecerles una experiencia televisiva emocionante.

584798  002
Búsqueda – Legado germano-judaico en el mundo
Durante la época nazi, 300.000 judíos alemanes 
huyeron de su país y tuvieron que construirse una 
nueva vida en el exilio. Poco a poco, su cultura judai-
co-europea se fue mezclando con la de su nueva 
patria de acogida. “Hemos intentado asumir lo mejor 
de cada una”, dice Ernst Wolfgang Hamburger, 
catedrático de Física residente en Sao Paulo. Los que 
regresaron a Alemania se trajeron consigo una parte 
de la cultura del país que los acogió por un tiempo, 
como le sucedió a la berlinesa Sonja Mühlberger, 
que pasó su infancia en el antiguo barrio judío de 
Shangai. Y el matrimonio estadounidense formado 
por Donna y Brian Swarthout opta por hacer del país 
donde antaño vivieron sus antepa- sados el suyo. 
No solo adoptan la nacionalidad alemana, sino que 
deciden irse a vivir a la Alemania del siglo XXI.
Documental, 45 min., 2013, HD; Alemán, árabe, español, 
inglés; WW, VoD, M, IFE

584798  003
¡Que tengas suerte! Jóvenes, bien preparados y  
sin ataduras
La enfermera española Marta Pérez, de Vigo, tiene 
un sueño: encontrar trabajo cuando termine su 
formación. También el informático búlgaro Dimo 
Urumov, de Plovdiv, lleva tiempo buscando trabajo 
en su país. Igual que la actriz Mara Vlachaki en 
Atenas y el ingeniero Paulo Rodrigues en Lisboa. 
Como otros muchos licenciados y profesionales de 
Europa del Sur y del Este, estos jóvenes no tienen 
perspectivas de futuro en sus países. Cientos de 
miles han emigrado ya a Alemania, donde la tasa de 
empleo ha alcanzado un nivel récord al tiempo que 
aumenta la demanda de mano de obra cualificada. 
Este docu- mental acompaña a los cuatro jóvenes de 
España, Bulgaria, Grecia y Portugal durante su viaje 
a Alemania y en los primeros pasos de su nueva vida. 
¿Se cumplirán sus expectativas y sus esperanzas? 
¿Lograrán encontrar lo que buscan?
Documental, 45 min., 2014, HD; Alemán, árabe, español, 
inglés; WW, VoD, M, IFE

584798  004
Un poco de luz en la oscuridad – El Proyecto Líbano
Todos los veranos, jóvenes europeos toman parte en 
el Proyecto Líbano. En un cam- pamento situado en 
la cordillera del Líbano intentan que discapacitados 
que viven en residencias a menudo en condiciones 
deplorables disfruten, aunque sea por unos días, de 
unas vacaciones inolvidables.
Documental, 45 min., 2015, SD; Alemán, árabe, español, inglés; 
WW, VoD, M, IFE
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584798  005
Unidos para siempre – Alemanes en Israel, 
israelíes en Alemania
Shahak Shapira, un joven de 26 años, sufrió  
hostigamiento antisemita. Perdió a varios familiares 
en el Holocausto y a su abuelo en el atentado de los 
Juegos Olímpicos de 1972, en Múnich. Y, a pesar de 
todo, vive en Alemania. La tía abuela de la cantante 
israelí Rilli Willow murió en Auschwitz, pero Rilli se 
casó con un cristiano alemán y vive en Berlín. El 
cocinero alemán Tom Franz se convirtió al judaísmo, 
se casó con una israelí y vive en Tel Aviv. También la 
escritora alemana Sarah Stricker trabaja y vive en  
Israel. Cuatro ejemplos de una nueva generación 
de israelíes y alemanes que demuestran que, incluso 
tras los capítulos más oscuros de la historia  
alemana, la gente puede volver a convivir en paz  
y amistad.
Documental, 45 min., 2015, HD; Alemán, árabe, español, 
inglés; WW, VoD, M, IFE

584798  006
90 minutos Alemania-Israel – Fútbol entre Tel Aviv 
y Berlín
Cuando el Bayern Múnich juega en torneos inter-
nacionales, sus seguidores israelíes en Tel Aviv no 
pierden detalle. Cuando el jugador israelí Almog 
Cohen, que ahora milita en el Ingolstadt, llegó a 
Núremberg, fue recibido por los hinchas locales con 
banderas de Israel. Y un alemán, Michael Nees,  
diseña el futuro del fútbol israelí como director  
técnico de la selección sub-21 y director técnico de  
la federación. Todo esto era impensable hace 50 
años, cuando Alemania e Israel establecieron lazos 
diplomáticos. El fútbol jugó, y juega, un papel 
protagónico en la normalización de las relaciones 
germano-israelíes. Pero, ¿de qué hablamos cuando 
decimos “normales”? ¿Cómo viven los futbolistas 
judíos en Alemania? Y, ¿cómo vive un entrenador  
alemán en Israel, flanqueado por la realidad en 
Oriente Medio y el lastre de la historia?
Documental, 45 min., 2015, HD; Alemán, árabe, español, 
inglés; WW, VoD, M, IFE

584798  007
Generación 25 – Hijos de la unidad alemana
Cuando han pasado 25 años de la Reunificación  
alemana, echamos un vistazo a la gene- ración que 
nació en aquellos decisivos años, 1989 y 1990.  
Conversamos con jóvenes que no han tenido que 
sufrir la división de su país ni la Guerra Fría. Hablan 
sobre la identidad, el éxito, la carrera profesional, el 
amor y la vida en la era digital. Los retratos se centran 
en lo que supuso para estos jóvenes crecer en un  
país que volvía a unirse y en su mirada individual 
sobre Alemania.
Documental, 45 min., 2015, HD; Alemán, árabe, español, 
inglés; WW, VoD, M, IFE



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 desarrol-
lan 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.

564872  003
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. 
Documental, 30 min., 2017, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL

564872  004
Un viaje en el tiempo: Myanmar a bordo del  
expreso de Mandalay a Lashio
Desde hace más de cien años, una línea de ferro-
carril atraviesa la provincia de Shan, en Myanmar. 
El exprés Mandalay-Lashio une la cálida llanura con 
las colinas del altiplano. Muchos monjes, comerci-
antes, viajeros y contrabandistas usan a diario esta 
conexión histórica desde la metrópolis de Mandalay, 
en el noreste de Myanmar. 
Documental, 30 min., 2017, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL

564872  005
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 minibuses para excursiones al Parque 
Nacional de Etosha o el desierto del Namib.  
Documental, 30 min., 2017, HD; Árabe, español, inglés; DL

564872  001
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 seg-
mentos 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. 
Documental, 30 min., 2017, HD; Árabe, español, inglés; DL

564872  002
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.  
Documental, 30 min., 2017, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL
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564872  006
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 trans-
porta material y trabajadores a los campos de gas 
de Bovanenkovo.  
Documental, 30 min., 2017, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL

564872  007
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 kilómetros. El punto álgido del viaje es la 
llamada Nariz del Diablo, una prominente roca que 
el tren sortea en un espectacular zigzag. 
Documental, 30 min., 2017, HD; Árabe, español, inglés; DL

564872  008
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 muestra 
su cara más moderna.
Documental, 30 min., 2017, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, DL

564872  009
El ritmo de África: Camerún en tren
El recorrido en tren une el centro económico de 
Duala hasta Yaundé, la capital de Camerún. 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.
Documental, 30 min., 2017, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL

564872  010
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 Maha-
rastra y Goa. El trayecto lleva a los adinerados turis-
tas más allá de los recorridos turísticos conocidos, 
por estaciones olvidadas en el interior del país.
Documental, 30 min., 2017, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, DL

564872  011
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.
Documental, 30 min., 2017, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL

564872  012
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 plant-
aciones 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.
Documental, 30 min., 2017, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL

564872  013
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 comienza a redescubrir las ventajas 
del tren. El transporte de mercancías es económi-
co, y los pasajeros pueden disfrutar de una vista 
panorámica única del Canal de Panamá.
Documental, 30 min., 2017, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL
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564850  003
Daguestán – La gran desconocida del Cáucaso
La República de Daguestán, situada en la cordillera 
del Cáucaso, forma parte de Rusia, pero cultural-
mente la separan mundos de ella. Muchos pueblos 
se han asentado allí a lo largo de los siglos: los 
romanos, los persas, los árabes y los mongoles. 
En Daguestán conviven decenas de etnias difer-
entes. En cada valle se habla una lengua diferente, 
y en cada pueblo un dialecto distinto.
Documental, 30 min., 2015, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL

564850  004
Islandia – Entre el fuego y el hielo
En Islandia hay grandiosas maravillas naturales: 
gigantescos glaciares, impresionantes cataratas 
y volcanes activos. La Naturaleza parece inhóspita, 
pero los islandeses se han adaptado a ella. Obtienen 
sal del mar, hornean el pan utilizando el calor de 
la tierra y emplean el agua de fuentes termales para 
calentar sus invernaderos.
Documental, 30 min., 2015, HD; Árabe, español, inglés; DL

564850  005
La joven Sudáfrica
Se suele llamar a Sudáfrica el país arcoíris porque 
en él conviven personas de todos los colores de piel, 
pero esta coexistencia no siempre estuvo exenta 
de problemas, y sigue sin estarlo. La historia de 
Sudáfrica es también una historia de colonialismo. 
El viaje nos lleva a la joven Sudáfrica, que quiere 
dejar atrás su pasado y mirar con optimismo hacia 
adelante, orgullosa de su país y de los tesoros natu-
rales que alberga.
Documental, 30 min., 2015, HD; Árabe, español, inglés; DL

564850  006
Quebec – Un pedazo de Francia en Canadá
La provincia canadiense de Quebec fue durante 
cerca de 150 años una colonia francesa, algo que 
está presente hoy en su lengua, en su cocina y en 
sus vinos. La naturaleza allí destaca por su belleza. 
Abundan los bosques, los lagos y los ríos. El San 
Lorenzo no es solo el mayor de estos, sino también 
la arteria vital y la puerta al mundo de Quebec.
Documental, 30 min., 2015, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL

564850  001
Los mil colores de Brasil
Más que un país, Brasil es un continente. Tiene selvas
y viñedos, playas de ensueño y sabanas, paisajes 
naturales vírgenes y megaciudades con favelas y 
barrios residenciales con mansiones. A sus habitantes
los une la lengua y el amor por la música y la diver-
sidad cultural. Visitamos las grandes ciudades y las 
áreas naturales de Brasil.
Documental, 30 min., 2015, HD; Árabe, español, inglés; DL

564850  002
Atravesando el tórrido interior de Australia
Rick y Vicky Foote son un matrimonio de camioneros 
enamorados de su profesión. Todas las semanas 
toman la autopista Stuart para atravesar el poco 
poblado interior de Australia de sur a norte. En su 
ruta atraviesan espectaculares paisajes naturales 
y se encuentran con no pocos individuos osados y 
buscadores de fortuna.
Documental, 30 min., 2015, HD; Árabe, español, inglés; DL

Trotamundos
Trotamundos nos lleva a lugares lejanos, a conocer culturas y costum-
bres diferentes.A enclaves turísticos y a regiones menos conocidas, a 
grandes ciudades y a paraísos naturales vírgenes, y siempre en busca 
de seres humanos especiales y de sus historias, así como monumentos 
y paisajes extraordinarios.
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564850  010
El soleado sur de Francia
Marsella, la gran ciudad portuaria de la costa  
mediterránea francesa, se ha ganado a pulso su 
fama. En los últimos años se rehabilitó el centro 
histórico y se construyeron varios museos. Desde 
Marsella el viaje continúa hacia la Camarga, un  
fascinante paisaje pantanoso donde conviven  
caballos blancos como la nieve, toros negros como  
el carbón y flamencos de color rosa. 
Documental, 30 min., 2015, HD; Árabe, español, inglés; DL

564850  011
Etiopía – En el altiplano del Nilo Azul
Etiopía tiene una historia de más de 3.000 años. 
Palacios e iglesias monolíticas construidas en las 
rocas son testimonio de ello. Sus tesoros culturales 
convierten un viaje a Etiopía en una experiencia  
única, igual que su espectacular paisaje montaño-
so. Las cataratas del Nilo Azul, cerca de la ciudad 
de Bahir Dar, son una de las mayores atracciones 
turísticas del país.  
Documental, 30 min., 2015, HD; Árabe, español, inglés; DL

564850  012
Uruguay – La tierra del Río de la Plata
Uruguay es el segundo país más pequeño de  
Sudamérica y está muy poco poblado. Sobre todo 
fuera de la capital, Montevideo, la gente conserva 
una tranquilidad muy atractiva. Los caballos y las 
reses de los extensos pastos de la Pampa son la  
base del bienestar económico del país. 
Documental, 30 min., 2015, HD; Árabe, español, inglés; DL

564850  013
Bután – El reino del Himalaya
Hasta la década de 1960 Bután estuvo prácticamente 
aislado del resto del mundo, pero poco a 
poco este reino entre la India y China se abre y 
se convierte en un destino turístico cada vez más 
popular. En Bután el visitante se siente retrotraído 
a tiempos pasados. En pocos lugares del mundo 
encontramos hoy tan intactos paisajes y formas 
de vida tradicionales. 
Documental, 30 min., 2015, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL

564850  007
La rica cultura de Bangladesh
 Los habitantes de Bangladesh llaman a su país 
“Sonar Bangla”, que significa “la Bengala dorada”. 
El país, hoy mayoritariamente musulmán, alberga 
impresionantes monumentos de la cultura  
islámica, pero también vestigios de su pasado  
hinduista y budista. En todas partes se ven señales 
de auge, sobre todo en la capital, Daca. 
Documental, 30 min., 2015, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, DL

564850  008
Jordania – Una perla de piedra y arena
Jordania es un país fascinante que se mueve entre la 
tradición y la modernidad. Mientras Amán, una  
capital en auge, está llena de vida y en el Mar Rojo 
florece el turismo, en las montañas y en los territo-
rios desérticos se mantiene hasta hoy el estilo de 
vida de los nómadas. Allí se encuentra también uno 
de los más grandiosos tesoros de la Humanidad: 
Petra, la ciudad de los nabateos, excavada en la roca. 
Documental, 30 min., 2015, HD; Árabe, español, inglés; DL

564850  009
Nueva Zelanda – Un destino de ensueño en 
el Pacífico
Pocos destinos turísticos son tan diversos y exci-
tantes como Nueva Zelanda, donde los paisajes de 
glaciares helados alternan con los volcanes y la  
densa jungla subtropical. Además dicen que acá 
viven las personas más amables del mundo. 
También en la ciudad de Dunedin, donde está la 
Baldwin Street, la calle más empinada del mundo 
con un desnivel del 35 por ciento.
Documental, 30 min., 2015, HD; Árabe, español, inglés; DL
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Corazón isleño
Las islas a menudo hacen volar la imaginación con imágenes de inter-
minables playas de arena blanca y aguas cristalinas que evocan paz, 
recogimiento y sosiego. Pueden ser pequeños arrecifes de coral o confor-
mar países enteros con metrópolis habitadas por millones de personas. 
Pueden hallarse en el trópico o en los solitarios océanos polares. Fruto de 
su aislamiento, en numerosas islas se han desarrollado una fauna y una 
flora propias, diferentes de las de tierra firme o incluso de islas vecinas. 
De la gente que vive en islas también se dice que tiene un carácter pe-
culiar. No pocas veces se dedican al comercio o a la pesca, y suelen estar 
orgullosos de sus tradiciones. Les hablamos de sueños de los mares del 
Sur, de paraísos naturales y de islas volcánicas o heladas, así como de la 
vida de las personas que las habitan. 

564834  003
Cabo Verde – Cultura criolla frente a las costas 
de África
Montañas verdes, rocas peladas y amplias playas: 
las islas de Cabo Verde son un mundo de agreste 
hermosura en medio del Atlántico. Las 15 islas, de 
las cuales sólo nueve están habitadas, se encuentran 
frente a la costa occidental de África.
Documental, 30 min., 2014, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL

564834  004
Elba, Montecristo y Gorgona – Las islas toscanas 
de Italia
La Toscana es considerada como una de las regiones 
más bellas de Italia. Las islas que se encuentran 
frente a sus costas son tan diversas y pintores-
cas como la propia Toscana, y reúnen todos sus 
encantos en un espacio reducido. Sus montañas, 
acantilados y playas de arena hacen que Elba, la isla 
principal, parezca un pequeño continente, a pesar 
de que sólo tiene 30 kilómetros de longitud. Desde 
los años 60 las islas del Archipiélago Toscano son un 
destino turístico atractivo.
Documental, 30 min., 2014, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, DL

564834  005
Santa Lucía – Ambiente caribeño bajo la corona 
británica
Hay islas del Caribe más conocidas. Pero pocas que 
puedan compararse en belleza con Santa Lucía. 
La isla tiene sólo 616 kilómetros cuadrados, pero la 
abundante naturaleza tropical y la alegría criolla en-
tusiasman al visitante. Santa Lucía ha vivido una ag-
itada historia colonial: el control sobre la isla cambió 
14 veces entre franceses y británicos. Actualmente 
pertenece a la Comunidad Británica de Naciones.
Documental, 30 min., 2014, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL

564834  006
Las islas de Dalmacia – Un tesoro frente a las 
costas de Croacia
Croacia cuenta con una de las costas de mayor diver-
sidad de Europa, que incluye más de 1200 islas. Algu-
nas tienen un tamaño de varios cientos de kilómet-
ros cuadrados. Otras, en cambio, son diminutas y 
deshabitadas. El mar entre ellas es un paraíso para 
la navegación, las propias islas ofrecen pintorescos 
paisajes salpicados de numerosas ciudades históri-
cas y pueblos de pescadores.
Documental, 30 min., 2014, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, DL

564834  001
Hainan – El paraíso tropical de China
Hainan es EL destino vacacional en el „Imperio del 
Medio“: la única isla tropical de China desarrolla su 
atractivo con infinitas playas de palmeras. Antigua-
mente la isla en el sur del mar de China era utilizada 
como lugar de detención para funcionarios caídos 
en deshonra. En la actualidad es visitada por aprox-
imadamente 13 millones de turistas al año – chinos 
casi en su totalidad.
Documental, 30 min., 2014, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL

564834  002
Usedom – La isla soleada de Alemania en el  
Mar Báltico
Usedom, situada frente a la costa germano-polaca 
del Mar Báltico, es la isla más soleada de Alemania. 
Hace ya más de 100 años que emperadores, reyes  
y nobles pasaban sus vacaciones aquí. Por eso,  
Usedom es famosa por sus tres balnearios imperia-
les de Ahlbeck, Bansin y Heringsdorf. Aquí pueden 
encontrarse magníficas mansiones del siglo XIX.  
El paseo marítimo de 12 km se extiende desde los 
balnearios hasta la ciudad polaca de Swinoujscie. 
Desde 1945, una parte de la isla pertenece a Polonia.
Documental, 30 min., 2014, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL
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564834  007
Big Island – La isla de fuego de Hawái
Hawái es el más reciente de los 50 estados de los 
Estados Unidos. Situadas en medio del Océano 
Pacífico, las islas hawaianas conforman un mun-
do propio. Isla Grande, con una superficie de 
unos 10.000 kilómetros cuadrados, es la de mayor 
tamaño. La isla alberga gran diversidad de paisajes 
y en su territorio se dan casi todas las zonas climáti-
cas de la tierra. Dos de sus cinco volcanes siguen 
activos hasta hoy: El Mauna Loa y el Kilauea.
Documental, 30 min., 2014, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, DL

564834  008
Capri, Ischia and Procida – In Italy’s Gulf of Naples
Las tres islas en el Golfo de Nápoles – Capri, Ischia y 
Procida – son totalmente  diferentes. A los turistas 
que se deciden por Capri les gusta visitar la famosa 
Gruta Azul o esperan encontrarse con algún famoso 
del mundo del cine. Procida es la más pequeña de 
las tres islas en el golfo de Nápoles y un destino 
turístico aún poco conocido.
Documental, 30 min., 2014, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, DL

564834  009
Las Lofoten e Islandia – Islas en el Ártico 
En el extremo norte de Europa se encuentra el 
archipiélago noruego de las Islas Lofoten. El mar, 
la pesca y las mareas determinan el ritmo de vida 
de sus habitantes. En invierno, cuando las islas 
están cubiertas de nieve y soplan fuertes vientos, 
es aquí temporada alta. De enero abril grandes 
cardúmenes de bacalao recorren las aguas costeras 
del archipiélago.
Documental, 30 min., 2014, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL

564834  010
Las islas Canarias – Las hijas españolas del volcán 
Gracias a su clima subtropical y a sus aguas, con 
temperaturas aptas para el baño durante todo el 
año, las Islas Canarias atraen desde hace décadas a 
los turistas. Nueve millones de ellos las visitan todos 
los años. Desde que se corriera la voz de que las 
Canarias tienen mucho para ofrecer a los ciclistas de 
montaña, senderistas y buceadores, son cada vez 
más los jóvenes que visitan las islas.
Documental, 30 min., 2014, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, DL

564834  011
Isla Rodrigues – A la sombra de Mauricio
En el Océano Índico, rodeada de las verdes y
cristalinas aguas de una gran laguna rica en vida 
acuática se encuentra la pequeña isla Rodrigues. 
Da la impresión de haberse detenido en el tiempo. 
Al contrario de las islas vecinas, Mauricio y Reunión, 
aquí no existe el turismo masivo. Los viajantes sólo 
pueden acceder a la isla a través de un pequeño 
aeropuerto, al que se llega desde Mauricio, o con 
un ferry que atraca tres veces al mes en el puerto 
de Port Mathurin.
Documental, 30 min., 2014, HD; Árabe, español, inglés; DL

564834  012
Mallorca y Menorca – Las mellizas españolas en 
medio del Mediterráneo
Las islas españolas Mallorca y Menorca, situadas en 
el Mediterráneo, son apreciadas especialmente en el 
norte y centro de Europa como destino turístico para 
las vacaciones estivales. A poca distancia en avión, 
las islas ofrecen muchas playas y un clima agradable. 
Así, desde los años 60 el turismo se ha convertido 
en el factor económico más importante y ha llevado 
prosperidad a las islas. Pero fuera de los núcleos 
del turismo de masas, ambas islas han conservado 
mucho de su carácter original, en las distantes y 
hasta hoy aisladas regiones montañosas, en las 
ciudades medievales del interior, en las fiestas 
populares y recientemente también en algunos lug-
ares de la costa, en los cuales las viejas tradiciones 
gozan de creciente aceptación.
Documental, 30 min., 2014, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, DL

564834  013
Las Maldivas – Un imperio insular en el 
océano Índico
Playas blancas con palmeras, gigantescos arrecifes
coralinos y aguas cálidas. Muchos viajeros del 
mundo entero consideran las Maldivas como el 
lugar de ensueño para pasar unas vacaciones 
románticas. Hace unos 40 años, el país integrado 
por más de 1000 islas descubrió el turismo como 
fuente de ingreso.
Documental, 30 min., 2014, HD; Árabe, español, inglés; DL



P A Í S E S

Alemania de cerca
Alemania es uno de los destinos turísticos más importantes de Europa. 
Y es que junto a una naturaleza variada, el país alberga una gran cantidad 
de monumentos históricos de épocas antiguas y modernas. El “país de 
los poetas y de los pensadores” es también tierra de inventores, com-
positores, científicos y monarcas, y todos ellos dejaron su huella en la 
cultura alemana. Repasar sus vidas permite aprender mucho sobre la 
historia de Europa y descubrir impresionantes edificios como el castillo de 
Neuschwanstein. Entre los vestigios de la historia más reciente están los 
restos del Muro de Berlín, símbolo de la Guerra Fría. Las numerosas rutas 
turísticas alemanas brindan la posibilidad de visitar interesantes ciudades 
como Múnich o Berlín y descubrir la naturaleza, la cultura y la historia de 
las diferentes regiones del país.

564842  003
Múnich – Una metrópolis con tradición en Baviera
Múnich, hoy un centro económico muy atractivo 
para la industria del automóvil y las nuevas 
tecnologías, tiene una larga historia. Los reyes de 
Baviera construyeron imponentes edificios que 
marcan hasta hoy la imagen de la ciudad y fundaron 
muchos de sus numerosos museos. Pero si por 
algo es conocida esta urbe a los pies de los Alpes 
es por la mayor fiesta popular del mundo: la Fiesta 
de la Cerveza.
Magacín, 30 min., 2015, SD;  Español, inglés; VoD, M, IFE, DL

564842  004
Vivir la Historia – División y unificación de Alemania
La Revolución Pacífica de 1990 puso fin a la partición 
de Alemania y allanó el camino a la Reunificación. 
Leipzig, donde se inició ese movimiento, es una 
visita obligada para aquellos que se interesen por 
la historia reciente de Alemania, lo mismo que 
Berlín. Eisenhüttenstadt, una urbe proyectada según 
los ideales socialistas, permite conocer cómo era 
la vida en la RDA. A lo largo de la antigua frontera 
entre las dos Alemanias, un parque natural invita 
hoy a hacer senderismo.
Magacín, 30 min., 2015, SD;  Español, inglés; VoD, M, IFE, DL

564842  005
Rutas turísticas – Recorridos temáticos populares
En Alemania existen más de 150 rutas turísticas, 
una forma ideal de acercarse a una región o un 
tema. La ruta de los castillos, por ejemplo, está 
jalonada de imponentes palacios y fortalezas 
medievales que recrean un auténtico viaje al 
Medievo. Este capítulo incluye además la Ruta 
Alemana del Vino, la ruta industrial “El carbón, 
el vapor, la luz”, la Ruta del Gótico Báltico y la 
Ruta Alemana de los Alpes.
Magacín, 30 min., 2015, SD;  Español, inglés; VoD, M, IFE, DL

564842  006
Viaje al invierno – Navidad, nieve y esquí
Las estaciones de esquí alemanas atraen a 
numerosos visitantes en invierno. Entre todas 
ellas destaca la situada en el Zugspitze, el pico 
más alto del país. Una experiencia muy especial 
es visitar poco antes de la Navidad alguno de los 
numerosos mercadillos típicos de estas fechas, 
como el Striezelmarkt de Dresde. Conocida por sus 
pintorescas tradiciones es la zona de los Montes 
Metálicos, en el este de Alemania, de tradición 
minera. Aquí se fabrican ornamentos de Navidad 
y juguetes desde hace generaciones.
Magacín, 30 min., 2015, SD;  Español, inglés; VoD, M, IFE, DL

564842  001
Berlín – Una capital en proceso de transformación
El Muro que dividió la ciudad en Este y Oeste marca 
hasta hoy la imagen de Berlín. Pero si la capital 
alemana es una de las urbes más atrayentes del 
mundo, no es solo por su accidentada historia. Hace 
tiempo que atesora la fama de ser una metrópolis 
verde, vibrante y de gran creatividad multicultural. 
Además, la noche berlinesa es única.
Magacín, 30 min., 2015, SD;  Español, inglés; VoD, M, IFE, DL

564842  002
Expedición al pasado – Rastreando las huellas de 
alemanes universales
Visitamos lugares donde vivieron alemanes 
famosos. Al científico Alexander von Humboldt 
le apasionaba viajar. En el Museo de Historia 
Natural de Berlín, su ciudad natal, se exponen 
numerosos objetos que le pertenecieron. 
Recordamos también la biografía de Luis II, que 
construyó magníficos castillos en Baviera. Además, 
repasamos el legado de Richard Wagner, de 
Martín Lutero y de los compiladores de cuentos 
populares Jacob y Wilhelm Grimm.
Magacín, 30 min., 2015, SD;  Español, inglés; VoD, M, IFE, DL
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584888
Documental,
03 x 60 min., 
2017, HD;
Español, inglés

WW, VoD, M, IFE

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.

584888  001 
El viaje inaugural: desde Copacabana hasta los vaqueros

584888  002 
Cruzando jungla, barricadas y fronteras: de Brasil a Perú

584888  003 
La última etapa: A través de los Andes hasta Lima

La ruta interoceánica
El viaje en autobús más largo del mundo
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564820  002
Hua Hin – La residencia de verano de los reyes 
de Tailandia
Hua Hin es el destino turístico playero más antiguo 
de Tailandia. La familia real ya venía aquí en los años 
20 del siglo pasado, escapando del calor de Bang-
kok. Ello atrajo a turistas de todo el mundo. Todos 
los años, en junio, se celebra en ella un famoso festi-
val de jazz. Sus habitantes, que en el pasado eran en 
su mayoría pescadores y campesinos, se ganan hoy 
la vida como propietarios de restaurantes y hoteles.
Documental, 30 min., 2013, HD; Árabe, español, inglés; DL

564820  003
Usedom – La “bañera” de los berlineses
A su cercanía a la capital de Alemania debe Usedom 
su apodo de “bañera de los berlineses”. Sus playas 
llevan atrayendo a los bañistas desde hace más de 
100 años. El lado alemán de esta isla destaca por sus 
mansiones y sus típicos sillones de playa, mientras 
que la parte polaca se ha hecho famosa entre los 
que practican el kite surfing.
Documental, 30 min., 2013, HD; Árabe, español, inglés; DL

Son algunas de las ciudades costeras más conocidas  del mundo. Sus 
nombres despiertan anhelo de sol, playa y vacaciones. Los turistas acud-
en a estos sitios desde hace generaciones. Antiguamente, era una clien-
tela pudiente la que visitaba estos lugares por motivos de salud, y para 
disfrutar de largos paseos. Hoy, la gente viene a bañarse y a practicar 
deporte. Pueblecitos de pescadores se transformaron en lujosos destinos 
vacacionales, con elegantes residencias y selectos restaurantes y hoteles. 
Estas ciudades tan especiales conservan su particular encanto.

Con el mar de fondo
Destinos costeros de ensueño

564820  001 
Biarritz – Aristocracia francesa y desenfado surfero
Biarritz es tan mundana como salvaje. El océano 
Atlántico ruge contra sus acantilados, coronados por 
mansiones y hoteles de lujo. El propio emperador 
Napoleón III pasó aquí su luna de miel. Pero la aris-
tocracia hace tiempo que dejó paso a los aficionados 
a los deportes náuticos, y es que Biarritz es hoy un 
paraíso para los surferos.
Documental, 30 min., 2013, HD; Árabe, español, inglés; DL
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564820  008
Brighton – La ciudad de la fiesta en la costa inglesa
Hace más de cien años, el rey de Inglaterra reforzó la 
fama de Brighton como ciudad del ocio y el disfrute. 
En lo que entonces era un pueblo de pescadores, 
Jorge IV mandó construir un palacio para celebrar 
en él desenfrenados festejos. Con la llegada del 
ferrocarril, millones de bañistas visitaron la ciudad. 
El atractivo de Brighton eran y siguen siendo sus 
magníficos muelles, así como sus múltiples activi-
dades de ocio. 
Documental, 30 min., 2014, HD; Árabe, español, inglés; DL

564820  009
Opatija – Viento fresco en la costa adriática  
de Croacia
A finales del siglo XIX, Opatija era el balneario 
medicinal de la alta aristocracia europea. Un buen 
número de visitantes adinerados mandó construir 
aquí opulentas residencias. Pero las dos guerras 
mundiales, el régimen socialista de la antigua Yugo-
slavia y la guerra de los Balcanes dejaron profundas 
huellas. Ahora, Opatija recupera su esplendor. 
Documental, 30 min., 2014, HD; Árabe, español, inglés; DL

564820  010
Long Island – A Playground for America’s  
Upper Class
Long Island ofrece kilómetros de playa cerca de la 
metrópolis de Nueva York. Pero para adquirir una 
residencia en los denominados hamptons, hay que 
ser multimillonario. Y en sus lujosas propiedades, 
sus selectos clubes de golf y sus partidas de polo, 
los ricos y famosos cultivan las formas de una socie-
dad encerrada en sí misma.
Documental, 30 min., 2014, HD; Árabe, español, inglés; DL

564820  004
Forte dei Marmi – “Bagni italiani” y “Dolce Vita”
Desde hace generaciones Forte dei Marmi, en 
Toscana, atrae a aristócratas, industriales e intelec-
tuales italianos. El corazón de esta localidad son 
sus “bagni”, pequeños sectores de playa separados 
por vallas con tumbonas, servicio de alquiler de 
sombrillas y bar. El ambiente es familiar, pues los 
visitantes suelen visitar cada año el mismo “bagno”.
Documental, 30 min., 2013, HD; Árabe, español, inglés; DL

564820  005
Sochi – El balneario preferido de los rusos
Sochi, en el mar Negro es el destino turístico soñado 
de muchos rusos. Aquí pueden disfrutar de un 
clima soleado, de las palmeras y de un mar de aguas 
cálidas. Además, en Sochi las curas a base de baños 
y masajes son tradición. Así en temporada alta no 
es fácil encontrar un sitio en la playa.
Documental, 30 min., 2013, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL

564820  006
Provincia Occidental del Cabo – Las playas de  
ensueño de Sudáfrica
Las costas de la Provincia Occidental del Cabo, 
en Sudáfrica, son un paraíso para aventureros y 
surferos. Vientos fuertes y naturaleza salvaje 
caracterizan sus paisajes. La historia de la región 
como destino turístico comenzó en Muizenberg, 
cuando a finales del siglo XIX las clases altas de 
Ciudad del Cabo empezaron a acudir a este pueblo 
de pescadores. Sus mansiones y balnearios aún se 
mantienen en pie hoy en día.
Documental, 30 min., 2013, HD; Árabe, español, inglés; DL



564820  011
Deauville – Un París en miniatura en la 
costa francesa
El balneario de Deauville fue diseñado hace 
150 años para la gente rica y elegante. París fue 
su modelo. Deauville debía convertirse en una 
segunda capital a orillas del mar. Hoy, esta pequeña 
población costera ha perdido algo de su antigua 
pátina, pero la alta sociedad parisina sigue enamora-
da de lo que considera su balneario en Normandía. 
Documental, 30 min., 2014, HD; Árabe, español, inglés; DL

564820  012
Essaouira – La ciudad marroquí de los vientos
Una atmósfera hospitalaria y un encanto oriental 
envuelven las callejuelas de Essaouira. Esta ciudad 
portuaria está rodeada de mitos del pasado hippy. 
Jimi Hendrix, Bob Marley y los Rolling Stones estu-
vieron aquí. Hoy, su mayor atractivo son las largas 
playas de arena, y un viento perfecto que convierte 
este lugar en un paraíso para surfistas.
Documental, 30 min., 2014, HD; Árabe, español, inglés; DL

564820  013
Ischia – Una isla italiana y sus manantiales de 
aguas termales
Esta isla del Golfo de Nápoles concentra el mayor 
número de manantiales de aguas termales del 
Mediterráneo. En Ischia la gente se baña desde hace 
más de 2.000 años, y no solo en el mar. Es el centro 
del turismo de aguas termales de Europa. En la An-
tigüedad venían griegos y romanos; españoles en la 
Edad Media. Hoy, llegan turistas de todo el mundo.
Documental, 30 min., 2014, HD; Árabe, español, inglés; DL
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Las ciudades son mucho más que un mero conglomerado de edificios 
y personas. Muchas ejercen una enorme atracción, no solo sobre los 
nacionales, sino también sobre visitantes de todo el mundo. Una ciudad 
seduce con sus encantos, su oferta cultural y de ocio, sus restaurantes y 
sus zonas de compras. Una urbe es también un lugar donde se proyectan 
los sueños individuales; un lugar donde se vive y se trabaja. Ventana 
abierta a... les presenta las metrópolis más bellas y fascinantes del 
mundo, que conocerá de la mano de sus habitantes. 

564805  005
Los Ángeles
“California Dreaming”: la ciudad de los sueños en 
el oeste de EE. UU.
Documental, 30 min., 2013, HD; Árabe, español, inglés; DL

564805  006
Estocolmo
Estilizada y relajada sobre las aguas: la capital  
de Suecia
Documental, 30 min., 2013, SD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL

564805  007
Vancouver
Enclavada entre el mar y las montañas: la ciudad 
canadiense por excelencia de la costa del Pacífico
Documental, 30 min., 2013, SD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL

564805  008
San Petersburgo
La orgullosa ciudad de los zares a orillas del Neva: 
la puerta de Rusia a Europa
Documental, 30 min., 2013, SD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL

Ventana abierta a …

564805  001
Paris
La elegante capital de Francia: la ciudad del amor 
y de la moda
Documental, 30 min., 2013, SD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL

564805  002
Marrakech
La antigua residencia de los reyes de Marruecos: 
una perla arquitectónica a los pies de la cordillera 
del Atlas
Documental, 30 min., 2013, SD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL

564805  003
Ciudad del Cabo
El crisol de culturas de Sudáfrica: la ciudad de 
los contrastes
Documental, 30 min., 2013, SD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL

564805  004
Tallin
Joven, activa, ambiciosa, moderna y amante de 
su tradición: la capital de Estonia
Documental, 30 min., 2013, SD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL
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564805  019
Hamburgo
El mayor puerto de Alemania: una puerta abierta  
al mundo
Documental, 30 min., 2016, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL

564805  020
Melbourne
La acogedora capital cultural de Australia: 
abierta y creativa
Documental, 30 min., 2016, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL

564805  021
Marsella
La ciudad más antigua de Francia: belleza 
mediterránea
Documental, 30 min., 2016, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL

564805  022
Hong Kong
La ciudad más abierta de China: tolerante, 
moderna y amante de la libertad
Documental, 30 min., 2016, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL

564805  009
Asmara
La fascinante capital de Eritrea: arquitectura  
europea y encanto africano
Documental, 30 min., 2013, SD; Árabe, español, inglés; DL

564805  010
Buenos Aires
Tango, pasión y cultura: la capital de Argentina
Documental, 30 min., 2013, SD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL

564805  011
Edimburgo
Donde el encanto se une a la testarudez: la capital 
de Escocia
Documental, 30 min., 2013, SD; Árabe, español, inglés; DL

564805  012
Praga
La “ciudad dorada” de la República Checa, a orillas 
del río Moldava. Un centro histórico y cultural de 
Europa
Documental, 30 min., 2013, SD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL

564805  013
Odesa
Una ciudad llena de energía vital. La perla de Ucrania 
a orillas del Mar Negro
Documental, 30 min., 2013, SD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL

564805  014
Nueva York
Manhattan y las playas de Long Island: destellos de 
la gran ciudad estadounidense
Documental, 30 min., 2016, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL

564805  015
Roma
La “ciudad eterna”: vida moderna entre viejos muros
Documental, 30 min., 2016, HD; Árabe, español, inglés; DL

564805  016
Bangkok
La animada capital de Tailandia: una puerta al  
sudeste asiático
Documental, 30 min., 2016, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL

564805  017
San Luis
El corazón cultural del Senegal: la “Venecia de África”
Documental, 30 min., 2016, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL

564805  018
Estambul
Una ciudad entre dos continentes: la perla de  
Turquía a orillas del Bósforo
Documental, 30 min., 2016, HD; Árabe, español, inglés; DL
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Arterias de la Tierra
Los ríos marcan el paisaje y a los hombres que viven a sus orillas. Proporcionan 
agua potable, alimento y material de construcción, y hacen fértil la tierra. Los 
ríos transportan a hombres y mercancías. De sus corrientes surgen leyendas y 
mitos. Pero los ríos son también áreas de descanso y espacio vital de numero-
sos animales y plantas. Nuestros viajes por los ríos del mundo nos transportan 
a distintos continentes y zonas climáticas, hasta llegar a la gente que vive con 
el agua. Ofrecen miradas a culturas y espacios vitales inseparables de la corri-
ente de un río.
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564787  001
El Mekong – El río salvaje de China
En China, el Mekong se llama Lacang Yiang, que 
significa río salvaje. En el norte, su fuerte caudal  
serpentea entre profundos valles. Un trecho de su 
orilla coincide con una vieja ruta de comercio de té. 
Varios cientos de kilómetros más allá, las presas ya 
domesticaron al río salvaje. En la selva subtropical, 
en el sur, viven los últimos elefantes salvajes de  
China, así como muchas especies de monos y  
algunos tigres.  
Documental, 30 min., 2012, HD; Árabe, español, inglés; DL

564787  002
El Támesis – La orgullosa arteria vital de Inglaterra
Para muchos ingleses, el Támesis no es simplemente 
un río, sino un santuario nacional. El río más inglés 
del reino tiene solo 346 kilómetros, pero es una 
corriente muy diversa y cambiante. Seguimos su 
curso: desde el rico sureste de Inglaterra hasta 
los antaño cosmopolitas balnearios del Mar del 
Norte, pasando por el mundo de los operarios de 
los muelles de Londres.  
Documental, 30 min., 2012, SD; Árabe, español, inglés; DL

564787  003
El Níger – Por el corazón caliente de África
Un viaje a bordo del barco de pasajeros ‘Général 
Soumaré’. Pasamos por antiquísimas ciudades de 
barro y espectaculares paisajes de flora y fauna. 
El Níger frena el avance del desierto del Sáhara. Sus 
cambiantes niveles de agua marcan el ritmo de vida 
de los hombres y los animales que viven a sus orillas. 
Documental, 30 min., 2012, HD; Árabe, español, inglés; DL

564787  004
El Amazonas – La corriente vital de Sudamérica 
A lo largo del río más caudaloso de la tierra viven y 
trabajan buscadores de oro y vividores, habitantes 
de la selva y colonos. El Amazonas es para ellos su 
principal arteria de transporte, ya que casi no 
hay carreteras. 
Documental, 30 min., 2012, SD; Árabe, español, inglés; DL

564787  005
El Rin – El valle del Lorelei, el más romántico  
de Alemania
El valle del Lorelei ofrece todas las facetas de un 
paisaje fluvial europeo: castillos románticos y 
pequeñas ciudades medievales atraen a turistas 
de todo el mundo. 
Documental, 30 min., 2012, SD; Árabe, español, inglés; DL

564787  006
El Ayeyarwady – Un viaje al desconoci do Myanmar
Myanmar se abre poco a poco a los extranjeros. Un 
crucero por el Ayeyarwady permite un acercamiento 
a los grandes monumentos del país. Desde las 
estatuas de Buda recubiertas de oro y los templos 
de la antigua capital, Mandalay, hasta las más de 
2.000 pagodas de la histórica ciudad de los reyes de 
Bagán, el viaje nos ofrece una mirada a un mundo 
oculto hasta hace poco.  
Documental, 30 min., 2012, SD; Árabe, español, inglés; DL

564787  007
El río San Lorenzo – La puerta de Canadá al mundo
El río San Lorenzo comunica algunos de los centros 
industriales más importantes de Canadá y EE. UU. 
con los mercados del mundo. Los prácticos guían 
a los buques por los rápidos y los bancos de arena. 
El río y el mar se unen en poderosos embudos de 
agua. Mientras las ballenas y las focas juegan en el 
San Lorenzo, en su orilla se despliegan en otoño los 
impresionantes colores del Indian Summer.
Documental, 30 min., 2012, SD; Árabe, español, inglés; DL

564787  008
El Ganges – El río sagrado de la India
El Ganges no es solo un río. También es un dios. 
Los hindúes creen que sus aguas limpian todos los  
pecados. Pero al mismo tiempo, el Ganges es uno de 
los ríos más contaminados del mundo. Es el rostro 
de la India, una corriente que fluye entre las  
tradiciones religiosas y una economía en auge.
Documental, 30 min., 2012, SD; Árabe, español, inglés; DL

564787  009
El Yeniséi – Río de las lágrimas de Rusia 
Solo durante el corto verano de Siberia, los 
barcos navegan río arriba el Yeniséi, hasta las 
regiones que se extienden más allá del Círculo Polar. 
Cuando el río se hiela, las aldeas a sus orillas quedan 
prácticamente aisladas del resto del mundo. Aquí 
no hay ni carreteras ni vías férreas. La mayoría de 
los habitantes de la región son descendientes de 
expulsados o desterrados de la época del estali-
nismo. Para ellos, el Yeniséi lo es todo: es el río de 
las lágrimas, y al mismo tiempo el río de la vida.
Documental, 30 min., 2012, SD; Árabe, español, inglés; DL
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564787  010
El Nilo – Un viaje a través de África
Los antiguos egipcios veneraban al Nilo como 
a una deidad. Hoy, la poderosa corriente sigue 
marcando la vida de la región. Pero el Nilo también 
estimula la imaginación de la gente como ningún 
otro río. Egipto está considerado uno de los 
primeros destinos en la historia del turismo 
internacional. Desde las junglas del corazón 
de África, el viaje nos lleva hasta los tesoros 
culturales del país de los faraones. 
Documental, 30 min., 2012, SD; Árabe, español, inglés; DL

564787  011
El Óder – De frontera histórica a reserva natural
Playas solitarias, pastizales extensos y románticas 
aldeas se sitúan a orillas del Óder. Durante mucho 
tiempo, este río fue un símbolo de la división  
de Europa. La zona que fuera antaño tierra de  
nadie entre Alemania y Polonia es hoy refugio de 
numerosas especies animales y vegetales.
Documental, 30 min., 2012, SD; Árabe, español, inglés; DL

564787  012
Del río Jordán – Un viaje por Tierra Santa
A ambas orillas del Jordán se extiende un paisaje  
hermoso, árido y de gran importancia cultural. 
El Jordán es la fuente de agua dulce más importante  
de la región. Riega los campos del desierto del 
Neguev y suministra agua potable a las poblaciones. 
Pero debido a su explotación intensiva el Jordán 
lleva cada vez menos agua en la parte baja de 
su corriente, llegando a convertirse en un mero 
riachuelo; con consecuencias desastrosas para 
el Bajo Valle del Jordán y el Mar Muerto.
Documental, 30 min., 2012, SD; Árabe, español, inglés; DL
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Surcando el Rin
El Rin, uno de los mayores ríos de Europa, está rodeado de mitos. Se lo ha 
descrito como majestuoso, romántico, pintoresco y mitológico. El escritor 
francés Victor Hugo lo llamó “el noble río”, y el paisajista inglés William Turner 
hizo famoso en todo el mundo la imagen romántica de sus paisajes.
 Ningún otro río de Alemania está ligado a tantas leyendas. Así, cerca de la 
ciudad de Worms, en el sur del país, se habría hundido el fabuloso tesoro de los 
nibelungos y, según el mito, 100 kilómetros corriente abajo, la hermosa ninfa 
Lorelei hechizaba a los navegantes para hacer naufragar sus barcos. Todavía 
hoy los turistas visitan el llamado Risco de Lorelei.
 Pero el Rin no solo desempeña un papel destacado en sagas, leyendas, 
poemas y canciones tradicionales, sino también en la política y la economía. 
Si antes constituía la frontera entre dos enemigos acérrimos, como eran 
entonces Francia y Alemania, hoy es un nexo de unión entre esos dos países 
vecinos, considerados el motor de la unificación europea. El río es además 
una importante vía de transporte entre las industrias de las metrópolis 
renanas y el mar del Norte. A una y otra orilla del Rin se levantan románticos 
pueblecitos de estrechas callejuelas, casas de paredes entramadas y un 
sinnúmero de bodegas, que hoy son una atracción turística, lo mismo que los 
castillos que, usados en la antigüedad como pasos aduaneros, sirvieron para 
enriquecer a sus propietarios y albergan ahora elegantes hoteles y restaurantes.

524830
Clips, 03 x 05 min.,  
2014, SD;
Alemán, español, 
inglés,
portugués

WW, VoD, M, IFE

524831
Clips, 14 x 01 min.,  
2014, SD;
Alemán, español, 
inglés,
portugués

WW, VoD, M, IFE
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524831  001
Constanza

524831  002
Basilea

524831  003
Estrasburgo

524831  004
Espira

524831  005
Mannheim

524831  006
Worms

524831  007
Maguncia

524830  001
El Alto Rin
De Neuenburg a Neuf Brisach, pasando por Breisach

524830  002
El Medio Rin
De Rüdesheim a Sankt Goar, pasando por Bacharach

524830  003
El Bajo Rin
De Düsseldorf a Emmerich, pasando por Duisburgo

524831  008
Rüdesheim

524831  009
Coblenza

524831  010
Bonn

524831  011
Colonia

524831  012
Düsseldorf

524831  013
Duisburgo

524831  014
Róterdam
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¡Ven a ver mi mundo! 
Zakayo y Timmy son muy buenos amigos y juntos pretenden iniciar un 
peligroso viaje a través del lago Baringo de Kenia para llegar a una isla 
legendaria. Vi, por el contrario, tiene miedo al agua, pues no sabe nadar, 
pero ha decidido enfrentarse a sus temores. 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!
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764826  001
Hassani y sus tiburones ballena (Tanzania)
Documental, 30 min., 2014, HD; Árabe, español, inglés,  
portugués; VoD, DL

764826  002 
Sarah acelera (Alemania)
Documental, 30 min., 2014, HD; Árabe, español, inglés,  
portugués; VoD, DL

764826  003
Te Kopae se hace hombre (Nueva Zelanda)
Documental, 30 min., 2014, HD; Árabe, español, inglés,  
portugués; VoD, DL

764826  004
Tim juega al hockey sobre hielo (Alemania)
Documental, 30 min., 2014, HD; Árabe, español, inglés,  
portugués; VoD, DL

764826  005
La gran aventura de Ngiti y Ueukurunda (Namibia)
Documental, 30 min., 2014, HD; Árabe, español, inglés,  
portugués; VoD, DL

764826  006
Manuel protege la Naturaleza (Nicaragua)
Documental, 30 min., 2014, HD; Árabe, español, inglés,  
portugués; VoD, DL

764826 007
Carla, la vaquera (Francia)
Documental, 30 min., 2014, HD; Árabe, español, inglés,  
portugués; VoD, DL

764826  008
Fadhel quiere tener un halcón (Abu Dabi)
Documental, 30 min., 2014, HD; Árabe, español, inglés,  
portugués; VoD, DL

764826  009
El alegre mundo circense de Gina (Alemania)
Documental, 30 min., 2014, HD; Árabe, español, inglés,  
portugués; VoD, DL

764826  010
Malte avanza por caminos pedregosos (Alemania)
Documental, 30 min., 2014, HD; Árabe, español, inglés,  
portugués; VoD, DL

764826  011
Ekuwam, el buscador de agua (Kenia)
Documental, 30 min., 2014, HD; Árabe, español, inglés,  
portugués; VoD, DL

764826  012
Giovanni y las góndolas de Venecia (Italia)
Documental, 30 min., 2014, HD; Árabe, español, inglés,  
portugués; VoD, DL

764826  013
Baljaa y el cielo azul (Mongolia)
Documental, 30 min., 2014, HD; Árabe, español, inglés,  
portugués; VoD, DL

764826  014
Luca quiere ser futbolista profesional (Alemania)
Documental, 30 min., 2014, HD; Árabe, español, inglés,  
portugués; VoD, IFE, DL

764826  015
La pequeña Tammy canta por la Paz y la Justicia 
(Uganda)
Documental, 30 min., 2014, HD; Árabe, español, inglés,  
portugués; VoD, IFE, DL

764826  016
La vida loca de Wilder (Sudáfrica)
Documental, 30 min., 2014, HD; Árabe, español, inglés,  
portugués; VoD, IFE, DL
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764826  017 
Mackline, la muchacha de la jungla (Uganda)
Documental, 30 min., 2015, HD; Árabe, español, inglés,  
portugués; VoD, DL

764826  018
Rauna y sus renos (Finlandia)
Documental, 30 min., 2015, HD; Árabe, español, inglés,  
portugués; VoD, DL

764826  019
David, pasión de músico (Alemania)
Documental, 30 min., 2015, HD; Árabe, español, inglés,  
portugués; VoD, DL

764826  020
Zhang Chen y la luna llena (China)
Documental, 30 min., 2015, HD; Árabe, español, inglés,  
portugués; VoD, DL

764826  021
Newton, el cuidador de rinocerontes (Kenia)
Documental, 30 min., 2015, HD; AÁrabe, español, inglés,  
portugués; VoD, DL

764826  022
Shakira y Erik bailan en La Habana (Cuba)
Documental, 30 min., 2015, HD; Árabe, español, inglés,  
portugués; VoD, DL

764826  023
Emily vive en un castillo (Reino Unido)
Documental, 30 min., 2015, HD; Árabe, español, inglés,  
portugués; VoD, DL
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764826  024
Ken y los tambores japoneses (Alemania)
Documental, 30 min., 2015, HD; Árabe, español, inglés,  
portugués; VoD, IFE, DL

764826  025
Maneuneu, la muchacha de las flores (Islas Cook)
Documental, 30 min., 2015, HD; Árabe, español, inglés,  
portugués; VoD, IFE, DL

764826  026
Lucía viaja al pasado (Alemania)
Documental, 30 min., 2015, HD; Árabe, español, inglés,  
portugués; VoD, IFE, DL

764826  027
Luigi y el torbellino (Filipinas) 
Documental, 30 min., 2015, HD; Árabe, español, inglés,  
portugués; VoD, IFE, DL

764826  028
Jessica, una chica indígena del Amazonas  
(Colombia)
Documental, 30 min., 2017, HD; Árabe, español, inglés,  
portugués; VoD, DL

764826  029
Gaurav y las cometas (India)
Documental, 30 min., 2017, HD; Árabe, español, inglés,  
portugués; VoD, DL

764826  030
A Lisa le encantan los chimpancés (Kenia)
Documental, 30 min., 2017, HD; Árabe, español, inglés,  
portugués; VoD, DL

764826  031
Emil y los clavadistas de Mostar 
(Bosnia y Herzegovina)
Documental, 30 min., 2017, HD; Árabe, español, inglés,  
portugués; VoD, DL

764826  032
Suleimán entre el cielo y el mar (Tanzania)
Documental, 30 min., 2017, HD; Árabe, español, inglés,  
portugués; VoD, DL

764826  033 
Florentine, una deportista extraordinaria  
(Alemania)
Documental, 30 min., 2017, HD; Árabe, español, inglés,  
portugués; VoD, DL

764826  034
Muskaan quiere ir a Bollywood (India)
Documental, 30 min., 2017, HD; Árabe, español, inglés,  
portugués; VoD, DL

764826  035
El gran viaje de Zakayo y Timmy (Kenia) 
Documental, 30 min., 2018, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL
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764826  036
Simon hace parkour (Alemania) 
Documental, 30 min., 2018, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL

764826  037
Thyago, el tamborilero (Brasil)
Documental, 30 min., 2018, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL

764826  038
Samuel y los leones (Kenia)
Documental, 30 min., 2018, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL

764826  039
Vi y su pueblo flotante (Vietnam)
Documental, 30 min., 2018, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL

764826  040
Geilson, el capoeirista (Brasil)
Documental, 30 min., 2018, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL
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Dragones, rinocerontes y canguros, flautistas y magos… los cuentos son 
para los niños de todo el mundo una extraordinaria compañía que da alas 
a su fantasía. Transmitidos a lo largo de generaciones, los cuentos no 
son sólo emocionantes historias que entretienen, también preservan la 
tradición y el saber en todas las culturas.
 Nuestra serie Érase una vez… relata cuentos de países y culturas de 
todo el mundo. Algunas populares, otras menos conocidas, todas estas 
fábulas reflejan la enorme riqueza del género cuentístico a nivel inter-
nacional. Acompañados de bellas ilustraciones, estos cuentos son una 
puerta abierta hacia un mundo lleno de aventuras y sabiduría.
 ¡Acompáñenos en este fantástico viaje alrededor del mundo!:

724772
Dibujos animados, 
22 x 02–09 min., 
2011, SD;
Alemán, español, 
inglés, portugués

WW, VoD, M, IFE

724772  001
China – El flautista

724772  002
Italia – El pez Nicolás

724772  003
Polonia – El maestro Twardowski

724772  004
Afganistán – El pequeño Ahmed sigue despierto

724772  005
Tanzania – La jirafa y el rinoceronte

Érase una vez…
Cuentos de todo el mundo
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724772  006
Rumania – Juventud sin vejez y vida sin muerte

724772  007
Rusia – Aventura en el bosque mágico

724772  008
 Turquía – Keloglan y la palangana encantada

724772  009
Bangladesh – Los siete hermanos Champaka

724772  010
Australia – The First KangarooAustralia – El primer 
canguro

724772  011
China – El zorro y el tigre

724772  012
India – El sabio y su hija

724772  013
Indonesia – La historia de Manik Angkeran

724772  014
Arabia – La historia del pescador y el genio

724772  015
Afganistán – La cabra marrón

724772  016
Brasil – La leyenda de Victoria Regia

724772  017
Tanzania – Kibo y Mawensi

724772  018
Dinamarca – La niña de los fósforos

724772  019
Francia – Las lavanderas nocturnas

724772  020
Ucrania – Sirko

724772  021
Persia – La historia de la madre de Alí Mohamed

724772  022
Alemania – El dinero llovido del cielo
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El fenómeno del Bayern Múnich 484890 Documental 01 x 60 min.

Pasión por competir 464874 Documental 05 x 30 min.

La fuerza del deporte 464835 Documental 23 x 30 min.

Pura adrenalina 464782 Documental 07 x 30 min.

El juego que magnetiza – La historia del fútbol 464671 Documental 02 x 30 min.

M OTO R

Leyendas del automovilismo 464906 Documental 07 x 30 min.
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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 regional 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 trans-
formar 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 llamada 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 aspectos 
de la tradición y la idiosincrasia del club, y echa una mirada al futuro del 
equipo bávaro.

484890
Documental, 
60 min., 2018, HD;
Alemán, árabe, 
español, inglés

WW, IFE
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Pasión por competir

464874  001
Lanzando troncos y martillos con falda – 
Los Juegos de las Tierras Altas de Escocia
En el norte de Escocia se celebran todos los años 
los Juegos de las Tierras Altas. En los llamados 
gatherings, miembros de los clanes se miden en 
disciplinas como el lanzamiento de troncos o la 
danza de las Tierras Altas. Para el forastero estos 
juegos pueden resultar bastante insólitos, pero 
se remontan a una tradición centenaria.
Documental, 30 min., 2016, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL

464874  002
Pilotos por un día – Torneos de carritos en Jamaica
Los pushcarts forman parte del paisaje urbano de 
las ciudades de Jamaica. Estos carritos de fabricación 
casera hechos de madera se utilizan para el trans-
porte de mercancías y como soportes para puestos 
de venta ambulante. Sin embargo, una vez al año 
sus propietarios los limpian y los ponen a punto 
para participar en los pushcarts derbies, una carrera 
donde compiten por ver quién es el más rápido.
Documental, 30 min., 2016, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL

464874  003
Por el honor del barrio – Fútbol histórico en Italia
Todos los años en junio, la Piazza Santa Croce, 
ubicada en el centro de Florencia, se cubre de arena 
y se convierte en un terreno de juego de calcio 
storico o fútbol histórico. Equipos de los diferentes 
barrios de la ciudad compiten en torno a una pelota. 
Las reglas del juego y los atuendos de los equipos 
datan del siglo XVI. Las lesiones no son infrecuentes, 
pero para los participantes lo más importante es 
ganar y mantener alto el honor de su barrio.
Documental, 30 min., 2016, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL

Suspenso y diversión: eso es lo que esperamos de una competición, y la 
razón de que desde siempre a los seres humanos nos haya encantado 
medirnos entre nosotros. No importa si hablamos de deporte, de talento 
artístico o de cualquier otra habilidad, el gusto por jugar y por competir 
es compartido por prácticamente todas las culturas del mundo. 
 Muchos de estos certámenes se remontan a tradiciones antiquísimas, 
otros son de creación más o menos reciente, pero pese a todas sus 
diferencias todos tienen un punto en común: son únicos y genuinos, 
congregan a mucha gente, satisfacen nuestra propensión lúdica y 
demuestran nuestra Pasión por competir.

464874  004
Apostando por insectos – Combates de grillos 
en China
En China determinadas especies de grillos se crían 
desde hace siglos para peleas de este tipo de 
insectos. En los mercados, lo expertos compran y 
venden ejemplares prometedores que pueden llegar 
a valer hasta mil euros. Las peleas, que se disputan 
en pequeñas cajas de cristal, son seguidas en una 
gran pantalla por un público que a menudo apuesta 
por alguno de los contendientes. El ganador en 
estos duelos es el grillo que logra hacer huir tres 
veces a su rival.
Documental, 30 min., 2016, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL

464874  005
Pólvora para impresionar a los dioses – Festivales 
de cohetes en Tailandia
En Tailandia, en la provincia de Isan, se celebra 
anualmente un festival muy peculiar: enormes 
cohetes de fabricación casera remontan el aire 
para impresionar a los dioses y hacer así que 
estos inicien la estación de lluvias, tan esencial 
para la agricultura. Los participantes en el festival 
no escatiman esfuerzos y costos para construir y 
adornar profusamente sus modelos que pueden 
alcanzar más de 5 metros de largo. Según la creencia 
local, el propietario del cohete que sube más alto en 
el cielo obtiene el favor de los dioses.
Documental, 30 min., 2016, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL
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La fuerza del deporte
464835  003
Solos contra el océano – Atravesando el Atlántico 
a remo
Deportistas de todo el mundo compiten en la Rames 
Guyane, una prueba que consiste en atravesar a 
remo en solitario el Océano Atlántico. Este reportaje 
acompaña a tres participantes a bordo de sus naves 
diseñadas para alta mar en su periplo entre las 
costas de Senegal y la Guayana francesa. En esta 
competición, en la que los remeros se enfrentan a 
las inclemencias del mar y a sus propios límites, el 
camino es la meta.
Documental, 30 min., 2015, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL

464835  004
Entrenar para la vida – Los proyectos sociales del 
fútbol en Brasil
En Río de Janeiro se encuentran los barrios margi-
nales más peligrosos del mundo. La vida de los los 
niños y jóvenes de las favelas está marcada por la 
violencia, la miseria y la falta de perspectivas. En 
esta situación, el fútbol no es solo una distracción, 
sino que puede servir para reemplazar las estruc-
turas sociales de las que carecen. Un entrenador de 
la Federación Alemana de Fútbol coopera in situ en 
proyectos deportivos.
Documental, 30 min., 2015, SD; Árabe, español, inglés; 
VoD, M, IFE, DL

464835  001
Bellezas por goles – El campeonato de   
fútbol más loco de la Amazonía
El Peladão es el campeonato de fútbol amateur 
más grande del mundo. Dura cuatro meses, y en 
él participan 700 equipos. Paralelamente se celebra 
un concurso de belleza en el que toman parte 
las mujeres más hermosas de la Amazonía. Cada 
candidata apoya a un equipo, lo que le puede 
incluso servir a este para seguir adelante en el 
torneo si pierde. 
Documental, 30 min., 2015, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL

464835  002
Arsenal Double Club – Aprender idiomas a través 
del fútbol
En el Reino Unido existe una singular iniciativa 
que permite a jóvenes de entre 12 y 15 años 
mejorar sus habilidades futbolísticas y aprender 
idiomas al mismo tiempo. Estrellas del Arsenal 
como Lukas Podolski, Per Mertesacker o Serge 
Gnabry acuden a visitar a los chicos para darles 
consejo y alentarlos en su pasión. Para los 
muchachos, de diferentes orígenes sociales, 
resulta una experiencia muy enriquecedora.
Documental, 30 min., 2015, SD; Árabe, español, inglés; 
VoD, M, IFE, DL

El deporte es la actividad de ocio más popular del mundo, más allá de 
las grandes competiciones 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.
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464835  005
Patinando en el Himalaya – Hockey sobre patines 
femenino en la India
La región india de Ladakh, situada entre 2.500 y 
7.700 metros de altitud, tiene durante varios meses 
al año un clima gélido. El hockey sobre hielo es un 
deporte muy popular allí, y cada vez más entre las 
mujeres. El equipo femenino del internado SECMOL 
es uno de los más destacados. En este centro, dicho 
deporte forma parte del plan de estudios.
Documental, 30 min., 2015, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL

464835  006
Fútbol en las cumbres – Las campesinas del Perú 
le dan al balón
Las campesinas de un pueblo peruano situado a 
4.000 metros de altura juegan al fútbol vestidas 
con sus trajes tradicionales y según sus propias 
reglas. Para enfrentarse a otros equipos, realizan 
largos viajes a pie. El esfuerzo merece la pena, 
pues sus victorias las están ayudando a ganar 
influencia política dentro de su comunidad.
Documental, 30 min., 2015, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL

464835  007
Surfeando en Persia – Velos sobre las olas
Tres deportistas quieren introducir el surf en una 
provincia iraní. Al principio no son bien vistas, 
sobre todo por los hombres, pero pronto familias 
enteras acuden a ver las cabriolas sobre las olas de 
estas tres mujeres ataviadas con traje de neopreno 
y hiyab. El imán local termina contagiándose de la 
magia de este deporte, y deciden que los jóvenes 
deben aprender a surfear. 
Documental, 30 min., 2015, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL

464835  008
Cuando los sueños se hacen realidad – El Mundial 
de Fútbol de los niños
El sueño de muchos niños de entre 10 y 12 años, 
jugar en la cancha con los colores de su selección 
nacional, se cumple con el Mundial de Fútbol de 
alevines. Para muchos de ellos, la ocasión supone 
su primer gran viaje al extranjero. La competición 
exige juego limpio y espíritu de equipo, además de 
aprender a aceptar las derrotas y las decepciones. 
Documental, 30 min., 2016, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL

464835  009
Competición en mar abierto – Los osados  
nadadores de Australia
Todos los años, hasta 2.300 nadadores de todo el 
mundo se lanzan a las corrientes del Océano Índico. 
En el “Rottnest Channel Swim” tienen que recorrer 
casi 13 millas en mar abierto. Las fuertes marejadas, 
un tiempo imprevisible y la enorme distancia hacen 
de esta competición una de las más peligrosas 
del mundo.  
Documental, 30 min., 2016, HD; Árabe, español, inglés, ruso; 
VoD, IFE, DL



D E P O R T E

464835  013
El Tour de Faso – La mayor vuelta ciclista de África
El Tour de Faso es considerado una versión 
africana, más desenfadada, del Tour de Francia. 
Bajo temperaturas de hasta 40 grados centígrados, 
profesionales africanos y aventureros europeos del 
ciclismo miden sus fuerzas en más de diez etapas 
a través de la sabana de Burkina Faso. Cuando el 
perfeccionismo europeo se junta con el espíritu de 
combate africano, y la pista de arena se combina 
con la alta tecnología, todo es posible.
Documental, 30 min., 2016, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL

464835  014
Fútbol hecho en Alemania – El secreto de su éxito
El fútbol alemán se considera un éxito, como muy 
tarde desde que la selección germana su cuarto 
mundial. Los triunfos se basan en un programa 
de promoción juvenil único con una red de cazata-
lentos y centros de entrenamiento por todo el país. 
Examinamos la forja de talentos de la Federación 
Alemana de Fútbol.
Documental, 30 min., 2016, HD; Árabe, español, inglés, ruso; 
VoD, IFE, M, DL

464835  015
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, siempre 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.
Documental, 30 min., 2017, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL

464835  016
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 
ambicioso: apoyar a jugadores cubanos con quienes 
comparte la misma pasión.
Documental, 30 min., 2017, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL

464835  010
Boxeo con corazón – Un entrenador muy  
respetado en Italia
En un arrabal peligroso de Nápoles, Lucio Zurlo 
regenta un club de boxeo desde hace más de 
50 años. Tiene 77 años y todos lo llaman “el 
maestro”. Algunos de sus muchachos han ganado 
títulos. Cada día se ocupa personalmente de 
sus pupilos. A algunos los salvó de caer en el 
mundo criminal. 
Documental, 30 min., 2016, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL

464835  011
Muchacha ganadora – Una campeona de judo  
y lucha libre en Hawai
El judo y la lucha libre han marcado los 12 años 
de vida de la hawaiana Teshya. Acude a todas las 
competiciones acompañada de sus familiares, que 
la apoyan con todas sus fuerzas. Están convencidos 
de que un día ella será la mejor. Pero en su camino 
al podio mundial se enfrenta a uno de los mayores 
retos de la vida: convertirse en adulta. 
Documental, 30 min., 2016, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL

464835  012
La Copa de Wadi Rum – La real carrera de caballos 
de Jordania
Wadi Rum, el desierto más conocido de Jordania, 
acoge una carrera de caballos extrema. Una vez 
al año, unos 70 participantes de todo el mundo se 
aprestan a recorrer 120 kilómetros. La arena, las 
rachas de viento y el calor suponen un enorme 
reto para los jinetes y sus caballos. 
Documental, 30 min., 2016, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL
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464835  021
El fútbol, mi otra vida – El festival “Discover 
Football” para mujeres en la India
Más de cien mujeres de toda la India se dieron cita 
en Goa durante el festival “Discover Football” para 
jugar y compartir experiencias. Farheen, de Bombay, 
estudia ingeniería civil y recién comenzó a jugar al 
fútbol. Cynthia viene de Pernem, un pueblo cercano 
a Goa, y su sueño es convertirse en profesional. 
Tsomo vive en Mungod y quiere demostrarle al 
mundo que las mujeres tibetanas también saben 
patear un balón. 
Documental, 30 min., 2018, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, M, IFE, DL

464835  022
Surf sobre hielo – Cabalgando sobre las olas 
en Rusia
En la península de Kamchatka, en el este de Rusia, 
una pequeña comunidad de surfistas rusos vive 
su sueño. Con temperaturas de hasta -15°, se 
lanzan con sus tablas de surf a las congeladas olas 
espumosas del Mar de Bering. Pretenden atraer a 
turistas de todo el mundo con sus espectaculares 
competiciones, pero sobre todo, quieren entu-
siasmar a 
sus conciudadanos por el surf y por un estilo de 
vida libre. 
Documental, 30 min., 2018, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL

464835  023
Deporte tras los muros – Los futbolistas de la  
cárcel de Hamburgo
Cuando pisan la cancha rodeada de un muro, dan 
comienzo 90 minutos de libertad para los presos 
de la cárcel hamburguesa de Fuhlsbüttel. Para el 
entrenador Gerd Mewes, quien entrena desde hace 
muchos años al equipo carcelario, los crímenes que 
cometieron no cuentan para nada. Solo cuentan sus 
habilidades en la cancha. Los futbolistas participan 
en la liga regional. La única diferencia con el resto 
de los futbolistas es que los hamburgueses siempre 
juegan en casa. 
Documental, 30 min., 2018, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL

464835  017
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.
Documental, 30 min., 2017, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL

464835  018
La pasión por el cricket en la India
Más allá de las diferencias religiosas e idiomáticas, 
muchos indios comparten su entusiasmo 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 lanza-
mientos. Pero entre los menores, son los varones 
quienes cuentan con las mejores posibilidades de 
transformar su pasión en una profesión.
Documental, 30 min., 2017, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL

464835  019
La pasión de la cetrería – Una mujer afronta el reto
Al Galayel es la competición de cetrería más impor-
tante 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 
participante. Para ello, aprende a montar a camello 
y entrena a diario con sus halcones.
Documental, 30 min., 2017, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL

464835  020
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.
Documental, 30 min., 2017, HD; Árabe, español, inglés; IFE, DL
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Pura adrenalina
464782  003
En busca del oro ruso
15 kilos de oro: un premio nada despreciable 
para quienes logren una hazaña muy peculiar. 
Con temperaturas de hasta 50 grados centígrados 
bajo cero, los participantes recorren con sus autos 
12.000 km en 14 días, desde Murmansk en el ex-
tremo norte de Rusia hasta Vladivostok, pasando 
por los Urales y el hielo del Lago Baikal.
Documental, 30 min., 2011, SD; Árabe, español, inglés; DL

464782  004
Islas agrestes, juegos rudos
En Navidad y Año Nuevo en Kirkwall, la capital de 
las islas escocesas Orkney se celebra un partido de 
“fútbol de masas”, por utilizar un eufemismo. Los 
adversarios, Uppies, de la zona Sur de la ciudad, 
y Doonies, de la parte Norte, se enfrentan en un 
encuentro en el que todo vale. La ciudad entera se 
convierte es un estadio. Para marcar, los Uppies 
deben llevar la pelota al extremo Sur de Kirkwall 
y los Doonies tienen que mojarla en la bahía al 
Norte. No hay reglamento ni colores de equipo. 
Y la victoria puede llegar después de horas o de 
tan sólo minutos.
Documental, 30 min., 2011, SD; Árabe, español, inglés; DL

464782  001
Tipos duros y pruebas extremas
Cada invierno se celebra cerca de la ciudad inglesa
de Birmingham una de las carreras más duras del 
mundo. Una competencia que evoca el “encanto” 
de un campo de entrenamiento militar. Los partici-
pantes, tanto hombres como mujeres, han de 
superar unas pruebas, propias del acceso a una 
tropa de elite, en las que llegan al límite de 
su resistencia.
Documental, 30 min., 2011, SD; Árabe, español, inglés; DL

464782  002
Los clavadistas
“Es como si tuviera un accidente de auto de inten-
sidad media en cada salto, pero es fantástico”: 
así describen los clavadistas su peligrosa disciplina. 
En plena naturaleza, se tiran desde más de 
20 metros de altura para caer en aguas de pocos 
metros de profundidad. Saltos en los que realizan 
figuras como las clásicas de trampolín, que son 
evaluadas por expertos. Para llevar a cabo estos 
arriesgados saltos limpiamente son necesarios un 
completo entrenamiento físico, un timing perfecto 
y absoluta concentración.
Documental, 30 min., 2011, SD; Árabe, español, inglés; DL

Para practicar deportes de riesgo hay que estar un poco loco; no 
bastan los desafíos cotidianos, se quiere rozar el límite de lo que se 
puede soportar, física y psíquicamente. A veces, incluso, estos depor-
tistas van más allá. Las penalidades y los dolores, los peligros y los 
miedos que asustan al resto de los mortales, suponen para ellos un 
acicate que los anima a continuar. Su mayor satisfacción es, al final, 
poder decir “lo logré”.
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464782  005
Rodeo bávaro
La tradicional carrera de bueyes en la localidad 
de Haunshofen, en el sur de Alemania, no es una 
disciplina olímpica pero tiene algo en común con  
los Juegos Olímpicos: se celebra cada cuatro años. 
Cada jinete tiene sus propios métodos de entrena-
miento. Y será en la carrera donde se vea su éxito.  
En ésta son los bueyes los que deciden si quieren 
correr o no.
Documental, 30 min., 2011, SD; Árabe, español, inglés; DL

464782  006
Adictos a la adrenalina
¿Qué motiva a los adictos a la adrenalina a correr 
riesgos cada vez mayores? Psicólogos, investiga-
dores y médicos rescatistas no tienen una respuesta 
concluyente. Algunos, dicen, buscan en el riesgo 
la forma de compensar una existencia monótona. 
Otros escapan así de la falta de sentido que perciben 
en sus vidas. Lo único seguro es que algunas per-
sonas necesitan desafíos extremos.
Documental, 30 min., 2011, SD; Árabe, español, inglés; DL

464782  007
Salto al vacío
Saltan con paracaídas desde rascacielos, puentes y 
montañas. Los “basejumpers” practican el deporte 
más peligroso del mundo. Ellos mismos contemplan 
la posibilidad de morir en uno de sus saltos. Pero 
el peligro no los intimida. “Cuando llegue la hora, 
habrá llegado la hora”: esta sencilla filosofía les 
permite atreverse a realizar hazañas inimaginables 
para el resto de los mortales.
Documental, 30 min., 2011, SD; Árabe, español, inglés; DL
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464671  001  
La historia del deporte atribuye a Inglaterra la paternidad del fútbol. 
Pero el juego del balón ya se inventó en China 2.300 años atrás. 
El vencedor recibía premios y para el perdedor había latigazos. Desde 
China, el juego llegó hasta Inglaterra  pasando por Egipto, Grecia, el 
Imperio Romano y Francia. En 1863 se creó en Inglaterra la Football 
Association y con ella  surgieron las primeras reglas de juego.
 Desde la isla británica el juego inició su andadura mundial. A través 
de competiciones nacionales y torneos olímpicos, el fútbol adquirió 
popularidad en Europa hasta su llegada triunfal a América Latina en los 
años veinte cuando Uruguay se proclamó campeón olímpico dos veces.
	 No	fue	fino	hasta	1930	que	se	celebró	el	primer	campeonato	del	
mundo.	En	Montevideo,	Uruguay	derrota	a	Argentina	en	la	final.	
El primer equipo asiático que participa en un mundial será Indonesia 
en	1938.	Tanto	en	este	campeonato	como	en	el	anterior,	en	1934,	en	Italia,	
el vencedor es la selección italiana. Uruguay vuelve a conquistar el título 
en	1950	en	Brasil	y	en	1954,	en	Suiza,	la	selección	alemana	da	la	campa-
nada al derrotar al supuestamente invencible once húngaro. Cuatro 
años	después	nace	una	estrella	en	el	firmamento	futbolístico:	
Pelé y la selección brasileña conquistan el título.

El juego que magnetiza
La historia del fútbol

464671
Documental, 
02 x 30 min., 
2006, SD; 
Español, francés, 
inglés 

DL  
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464671  002
Tras	el	campeonato	mundial	en	Chile	en	1962	el	torneo	llega	por	primera	
a	vez	Inglaterra	en	1966,	cuando	se	cumplen	100	años	de	la	creación	del	
fútbol británico. El equipo favorito es Italia que cae ante una sensacional 
demostración	del	once	norcoreano.	La	final,	disputada	entre	Alemania	
e Inglaterra, se inscribe en la historia del fútbol como una de las más  
dramáticas. El recuerdo del discutido “Gol de Wembley” perdura hasta 
hoy, Inglaterra se proclamó campeona. En los años  siguientes son sobre 
todo los equipos africanos y asiáticos quienes demuestran su peso 
internacional.	En	la	final	de	la	Copa	de	Asia	en	Bangkok	Irán	derrota	a	
Corea	del	Sur	por	2	a	1.
	 En	1970,	en	México,	Brasil,	y	su	superestrella	Pelé	consiguen	el	título	
por	tercera	vez.	El	décimo	campeonato	del	mundo	se	celebra	en	1974	
en	Alemania.	En	la	final	el	once	germano	derrota	a	la	potente	selección	
holandesa por 2 a 1.
	 32	años	más	tarde	se	celebra	por	segunda	vez	una	final	de	un	
Campeonato	Mundial	en	Alemania.	El	hecho	deviene	en	una	fiesta	futbo-
lística sin precedentes, resultando una perfecta puesta en escena de 
buen	tiempo,	juego	emocionante	y	la	fiesta	desenfadada	de	aficionados	
de todo el mundo. Italia consigue su cuarto título mundial. La selección 
alemana acaba tercera y conquista los corazones de sus compatriotas. 
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464906  001
El Mercedes 300 SL – El auto con alas de gaviota
El Mercedes 300 SL fue un adelantado a su tiempo 
tanto en tecnología como en diseño. La producción 
en serie de este deportivo se inició en 1954 y fue un 
modelo de enorme popularidad entre los famosos. 
Se fabricaron pocos modelos, cuyo precio hoy 
supera el millón de euros.
Documental, 30 min., 2018, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, DL

464906  002
El NSU Ro 80 – El auto con motor Wankel
El Ro 80 fue el auto alemán de vanguardia de finales 
de los años 60. Este turismo, entonces tecnológi-
camente muy avanzado, con su sofisticado motor 
Wankel, fue un desastre financiero para la empresa, 
y sin embargo marcó el diseño de las generaciones 
posteriores de automóviles.
Documental, 30 min., 2018, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, DL

464906  003
El Jeep – El pionero de la tracción en las 4 ruedas
Un pequeño auto militar con tracción en las 
cuatro ruedas fabricado a partir de 1941 por Willys 
Overland y Ford fue bautizado inexplicablemente 
“Jeep” y se convirtió en una leyenda, en el nombre 
de una marca de coches y en el ancestro de los 
todoterrenos y los SUV de hoy.
Documental, 30 min., 2018, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, DL

Leyendas del automovilismo
El Mercedes 300 SL era una maravilla tecnológica. El Jeep es el padre de los autos todoterreno, 
y el  Citroen DS simplemente era magnífico. Las leyendas del automovilismo son íconos 
del espíritu de la época en la que aparecieron, e incluso pueden llegar a influir en modelos 
actuales como carros convertidos en mito y con una personalidad propia y como un rostro 
original en medio de un mar de diseños modernos. Hay autos cuyo estatus de leyenda 
resulta incluso indiscutido entre ingenieros, amantes del motor y observadores neutrales 
a partes iguales.
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464906  004
El Opel Kapitän – Un símbolo de estatus
Un radiador con forma de boca de tiburón, para-
brisas panorámico y 6 cilindros: el Opel Kapitän fue 
un símbolo del crecimiento económico en la Europa 
de posguerra. En los 50 y los 60 era el auto con el 
que muchos soñaban, capaz incluso de competir 
con los modelos de Mercedes.
Documental, 30 min., 2018, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, DL

464906  005
El Citroën DS – El tiburón sobre la carretera
El “tiburón” no rueda sobre el asfalto; flota en el 
aire. Su combinación única de diseño armónico e 
innovación tecnológica enamoró en los años 60 no 
solo a los apasionados del motor. Hoy sigue siendo 
un indiscutible ícono por sus líneas y su tecnología. 
De hecho, fue proclamado el mejor objeto de diseño 
del siglo XX.
Documental, 30 min., 2018, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, DL

464906  006
La VW Bus – La furgoneta para todo
Lo que en principio era un vehículo de carga para 
uso dentro de las fábricas de Volkswagen, se acabó 
convirtiendo en el segundo modelo de la empresa, 
después del “escarabajo”, y en un impresionante 
éxito comercial. Con innumerables variantes 
adaptadas a todo tipo de propósitos y fama de ser 
el vehículo por excelencia de los hippies, ya son 
seis las generaciones de esta furgoneta, de la que 
se han fabricado más de once de millones de 
unidades... hasta ahora. 
Documental, 30 min., 2018, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, DL

464906  007
El Opel Manta – El estereotipo
En los 80, sobre ningún otro auto se hicieron tantas 
burlas en Centroeuropa como sobre el Opel Manta. 
Considerado el carro de los fanfarrones automovilís-
ticos y la versión barata de un deportivo, este auto 
fue concebido como cupé familiar y acabó siendo en 
objeto por excelencia del tuneado.
Documental, 30 min., 2018, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, DL
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Joyas de la música clásica 684884 Documental 04 x 60 min.

Compositores legendarios 684875 Documental 10 x 60 min.

El secreto del cabello de Beethoven 684876 Documental 01 x 52 min.

Obras maestras – Música para el alma 604849 Documental 20 x diversa duración

Música de baile electrónica 684899 Documental 01 x 45 min.

¡Música Maestra!: con Alondra de la Parra 644897 Magacín 06 x 12 min.

Sarah’s Music 644844 Magacín 80 x 12 min.

Schumann en Pier2 684799 
664800

Documental
Concierto en vivo

02 x 45 min.  
04 x diversa duración

Sueños de invierno y acordes navideños 664705 Concierto en vivo 01 x 30 min.

Exsultate, Jubilate 684644 Concierto en vivo 01 x 60 min.

Gloria in Excelsis Deo – Música solemne para la Navidad 684878 Concierto en vivo 01 x 82 min.

Navidad Nuestra – Concierto de Navidad Internacional 684877 Concierto en vivo 01 x 52 min.
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Desde el corazón de Europa, DW Transtel presenta para el mercado audiovisual 
internacional una gran variedad de documentales, reportajes, series y películas, 
disponibles principalmente en español e inglés, pero también en idiomas como 
árabe, francés, portugués y ruso. Nuestros programas pueden ser emitidos por 
canales nacionales y locales, además de TV móvil, on demand o IPTV. 

DW Transtel pone a su disposición una gran variedad de programas que abordan 
diversas temáticas. Nuestro catálogo ofrece series infantiles y juveniles, docu-
mentales sobre ciencia,  tecnología, medicina, ecología o agricultura. Programas 
deportivos, culturales, de arte, historia, música, diseño y nuevas tendencias. 
Así como también reportajes que abordan temas políticos, económicos y sociales 
como la emigración, además de los formatos de ficción y entretenimiento. Todo 
esto presentado de una forma amena y comprensible para todos.

DW Transtel es sinónimo de diversidad y calidad informativa. Televisión con sello 
alemán y europeo para el mundo.

La mejor televisión alemana para el mundo
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684884  002
“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 segun-
do plano el resto de la producción de Elgar.
Documental, 60 min., 2017, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, DL

684884  003
“Pedro y el lobo” de Sergei Prokófiev
La fábula Músicaal “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.
Documental, 60 min., 2017, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, DL

684884  004
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 sinfonía, Mahler, 
que ya era un director de orquesta famoso, se 
consolidó como compositor.
Documental, 60 min., 2018, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, IFE, DL
 

A lo largo de los siglos han surgido piezas Músicaales 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 Músicaales? ¿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 contexto se interpretaban  
y en cuál se interpretan ahora? En Joyas de la música clásica, les  
presentamos piezas Músicaales incomparables. Entre numerosos  
fragmentos Músicaales, iluminamos la vida y obra de los compositores  
en los escenarios originales. 

Joyas de la música clásica

684884  001 
“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 fa-
mosos 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 convir-
tió 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 historiado-
res siguen sin saber quién era la misteriosa Elisa 
que da título a la obra.
Documental, 60 min., 2017, HD; Árabe, español, inglés; 
VoD, DL
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684875  002
El Mendelssohn desconocido
Felix Mendelssohn es uno de los músicos más 
destacados del Romanticismo. Como joven 
compositor, director, pianista y organista, viajó por 
numerosos países, donde su arte fue celebrado, 
sobre todo en Italia e Inglaterra. Pero cincuenta 
años después de su muerte, sus composiciones 
ya no se interpretaban. Sus críticos decían que su 
música era amable y elegante, pero sin profundidad. 
Mendelssohn no fue redescubierto hasta la segunda 
mitad del siglo XX. Hoy es uno de los compositores 
europeos más populares, y sus obras se cuentan 
entre las más interpretadas.
Documental, 60 min., 2016, HD; Español, inglés; VoD, IFE, DL

684875  003
Franz Liszt – Los años de peregrinación
Franz Liszt fue uno de los compositores más  
productivos del siglo XIX. Compuso en muchos 
estilos y géneros diferentes, y fue un pionero de 
la música programática. El mundo especializado lo 
considera uno de los mayores virtuosos del piano 
de la Historia. Una de sus compañeras más impor-
tantes fue la condesa francesa Marie d’Agoult, 
madre de sus tres hijos, quien acompañó al compo-
sitor en su primer viaje a Italia. Allí esbozó la mayor 
parte de sus composiciones más destacadas, y 
lanzó su carrera de pianista estrella.
Documental, 60 min., 2016, HD; Español, inglés; VoD, IFE, DL

684875  001
Georg Friedrich Händel, la estrella del Barroco
Georg Friedrich Händel está considerado un gigante 
entre los compositores barrocos. Fue en Italia  
donde cimentó su fama. En Roma apuntó ideas 
que lo acompañarían durante toda su vida, y que 
le dieron la inspiración para nuevas composiciones. 
En Venecia fue tan querido como compositor que 
la gente lo llamaba “el querido sajón”. En Londres 
se convirtió en una estrella, hasta el punto de que 
los londinenses le dedicaron una estatua en vida. 
Y el éxito lo le hizo olvidar su compromiso social.
Documental, 60 min., 2016, HD; Español, inglés; VoD, IFE, DL

Bach y Händel, Beethoven y Mozart. Ellos y muchos otros nombres 
de la música europea de épocas posteriores compusieron obras que 
siguen escuchándose e interpretándose. En Compositores legendarios 
retratamos a destacados creadores de distintas épocas, desde el Barroco 
a la época contemporánea, pasando por el Rococó, el Clasicismo y el  
Romanticismo. ¿Cómo vivían y pensaban esos compositores? ¿Cómo 
componían, y qué hace tan singular su música? Podrán ver y escuchar 
fragmentos de sus composiciones más hermosas, interpretadas por 
renombrados solistas y orquestas de todo el mundo. 

Compositores legendarios
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684875  006
Joseph Haydn – Música para la aristocracia y 
el pueblo 
Joseph Haydn es uno de los tres compositores más 
destacados del Clasicismo Vienés, junto con Mozart 
y Beethoven. Es considerado el “padre” de la sinfonía 
clásica y del cuarteto de cuerda, y fue un innovador 
a la hora de escribir sonatas y tríos para piano. Casi 
toda su vida fue un empleado de la adinerada familia 
húngara de los Esterházy, pero supo hacer valer sus 
intereses con maestría. Como compositor, quería 
escribir música para todos los públicos, que gustara 
tanto a los aristócratas que se la encargaban como 
a la “gente sencilla”. 
Documental, 60 min., 2018, HD; Español, inglés; VoD, DL

684875  007
Heinrich Schütz – Una estrella del siglo XVII
Heinrich Schütz tiene fama de haber sido el compo-
sitor alemán más destacado del Barroco temprano. 
Escribió mucha música coral religiosa, con textos 
latinos y, en mayor medida, alemanes. Su música 
estaba destinada a los servicios religiosos de la corte 
del príncipe elector sajón. Schütz era el maestro de 
capilla de la corte y también componía música para 
entretener a su patrón y a su séquito. En vida fue ad-
mirado como “el padre de nuestra música moderna”. 
Documental, 60 min., 2018, HD; Español, inglés; VoD, DL

684875  008
Krzysztof Penderecki – Música sin concesiones
El compositor y director de orquesta polaco Krzysz-
tof Penderecki es uno de los autores más interpre-
tados de la época moderna. Es una figura incómoda 
y díscola, ya que siempre ha escrito música que dis-
gustaba al gobernante de turno. Penderecki no deja 
libertad alguna a sus intérpretes. Tiene una idea 
muy clara de cómo quiere que toquen su música y 
ahí no hace concesiones. 
Documental, 60 min., 2018, HD; Español, inglés; VoD, DL

684875  004
El gran arte de Chopin
Frédéric Chopin, como lo llaman los franceses, o 
Frydreyk Chopin, como es conocido en Polonia, es 
uno de los pianistas y compositores más populares 
e influyentes de la Historia. Hijo de una polaca y un 
francés, se crió en Varsovia, y a partir de los 21 años 
vivió en París. Abandonó pronto los caminos  
explorados para desarrollar un estilo propio. Su 
arte del piano, romántico y poético, tuvo una gran 
influencia hasta entrado el siglo XX. Aunque sus 
composiciones suenan sencillas y pegadizas, son 
muy difíciles de tocar, y constituyen todo un reto 
para cualquier pianista. 
Documental, 60 min., 2016, HD; Español, inglés; VoD, IFE, DL

684875  005
Richard Strauss y sus heroínas
Richard Strauss es uno de los principales represen-
tantes de la música programática de finales del siglo 
XIX, y un importante dramaturgo musical del XX. 
Uno de sus mayores méritos es haber ampliado sig-
nificativamente la escala y la riqueza colorística de 
la orquesta. En su vida y obra, las mujeres jugaron 
un papel destacado, por delante de todas su mujer 
Pauline, con quien estuvo casado 55 años. Pauline 
abandonó por él su carrera de cantante de ópera, y 
le cubrió las espaldas durante toda su vida. Al princi-
pio de la relación, y hacia el final de su vida, Strauss 
escribió “Lieder” que se cuentan entre sus composi-
ciones más hermosas.
Documental, 60 min., 2016, HD; Español, inglés; VoD, IFE, DL
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684875  009
Ignaz Joseph Pleyel – Un talento polifacético
Su música logró competir durante un tiempo en 
popularidad con la de Haydn, pero cayó en el olvido 
aún en vida del compositor. Ignaz Joseph Pleyel 
fue alumno de Haydn y veneraba tanto a su maestro 
como a Mozart. Este, a su vez, apreciaba los cuarte-
tos de cuerda de su admirador. Pleyel no solo tuvo 
éxito como compositor, sino también como fabrican-
te de pianos. En el siglo XIX se consideraba que 
sus instrumentos eran los que mejor sonido tenían 
del mundo. 
Documental, 60 min., 2018, HD; Español, inglés; VoD, IFE, DL

684875  010
Michael Nyman – Minimalismo clásico
Los melómanos conocen al británico Michael Nyman 
sobre todo como compositor de bandas sonoras. 
Conoció el éxito con la música para la película 
“Elpiano”. En la década de 1960 dejó de componer 
porque rechazaba la música contemporánea atonal, 
y se dedicó a la crítica. Su encuentro con Steve Reich 
lo devolvió a la composición. El estadounidense 
Reich fue el pionero de un estilo musical que Nyman, 
como crítico, bautizó como “minimalismo”. Se carac-
teriza por consistir en unas pocas melodías, ritmos 
y armonías que se reproducen una y otra vez. 
Michael Nyman es sin duda el representante británi-
co más destacado de la “Minimal Music”. 
Documental, 60 min., 2018, HD; Español, inglés; VoD, IFE, DL
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684876
Documental,  
52 min., 2016, HD;
Español, inglés

LR

Es autor de la sucesión de notas más famosa de la Historia de la Música. Todo el mundo 
conoce los primeros cuatro acordes de su Quinta Sinfonía. Beethoven tuvo un destino 
trágico. No podía escuchar la maravillosa música que aún hoy emociona a la gente en todo 
el mundo, porque era sordo.  
 Nacido en 1770 en Bonn y fallecido en 1827 en Viena, Ludwig van Beethoven llevó el 
Clasicismo Vienés a su plenitud y allanó el camino al Romanticismo. 
 Pero Beethoven sufrió distintas enfermedades y fuertes dolores durante mucho tiempo. 
Él mismo desconocía el origen de sus padecimientos, hasta que murió con solo 56 años. 
Durante siglos, los investigadores han reconstruido su historial de dolencias y han reunido 
pistas sobre la causa de su muerte. 
 Análisis de cabello practicados en Estados Unidos permitieron concluir que Beethoven 
murió por envenenamiento de plomo. Las pistas encajan. Un envenenamiento de plomo 
podría explicar la sordera de Beethoven, sus cambios de humor y sus ataques de ira. 
 Pero eso no resuelve todos los enigmas sobre la muerte de Ludwig van Beethoven. 
Sigue sin estar claro cómo se produjo ese envenenamiento, como tampoco se sabe de 
qué manera llegaron a los Estados Unidos los cabellos utilizados para el análisis. Lo único 
seguro es que dejaban atrás una odisea de casi doscientos años desde Austria, pasando 
por Alemania, Dinamarca e Inglaterra. 
 Viena es el punto de partida. Allí, el día después de la muerte de Beethoven, Johann 
Nepomuk Hummel y su alumno Ferdinand Hiller llegaron a la residencia de Beethoven 
para despedir al gran compositor. El pianista y compositor Hummel, amigo de Beethoven, 
permitió a Ferdinand, de 15 años, cortar un rizo del cabello de Beethoven. Ese rizo fue 
conservado por la familia de músicos de Hiller, y pasó de generación a generación. 
 En la época de la dictadura nazi se perdió la pista del rizo, hasta que reapareció de repente 
en propiedad de un médico danés. Décadas más tarde, la hija adoptiva de este ofreció el rizo 
a la casa de subastas Sotheby’s en un momento de estrecheces económicas. A mediados de la 
década de 1990, lo acabaron comprando dos estadounidenses, que encargaron su análisis. El 
contenido en plomo en el cabello de Beethoven es cien veces mayor de lo normal.

El secreto del cabello de Beethoven



M Ú S I C A

604849  004
Gustav Mahler: 
Sinfonía n.º 5 en do sostenido menor
Orquesta del Festival de Lucerna. 
Director: Claudio Abbado
Concierto en vivo, 68 min., 2015, HD; VoD, M, IFE, DL

604849  005
Richard Strauss: 
Una sinfonía alpina
Orquesta Estatal Sajona de Dresde. 
Director: Giuseppe Sinopoli
Concierto en vivo, 56 min., 2015, HD; VoD, M, IFE, DL

604849  006
Béla Bartók: 
Concierto para orquesta
Filarmónica de Berlín. Director: Pierre Boulez
Concierto en vivo, 42 min., 2015, HD; VoD, M, IFE, DL

604849  007
Igor Stravinsky: 
El pájaro de fuego
Filarmónica de Berlín. Director: Sir Simon Rattle
Concierto en vivo, 43 min., 2015, HD; VoD, M, IFE, DL

604849  008
Wolfgang Amadeus Mozart: 
Concierto para piano n.º 17 en sol mayor, KV 453
Orquesta de Cleveland, Director: Franz Welser-Möst. 
Solista: Leif Ove Andsnes
Concierto en vivo, 29 min., 2015, HD; VoD, M, IFE, DL

604849  009
Ludwig van Beethoven: 
Concierto para piano n.º 1 en do mayor op. 15 
Orquesta Estatal de Berlín. 
Director y solista: Daniel Barenboim
Concierto en vivo, 37 min., 2015, HD; VoD, M, IFE, DL

La música es el idioma de los sentimientos. Carece de palabras, y 
sin embargo, es comprendida 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 mundo. Entre los directores encontramos nombres como Claudio  
Abbado, Daniel Barenboim, Pierre Boulez o Sir Simon Rattle.

Obras maestras
Música para el alma

604849  001
Antonín Dvořák:  
Sinfonía n.º 9 en mi menor op. 95 
“Del nuevo mundo”
Filarmónica de Berlín. Director: Claudio Abbado
Concierto en vivo, 50 min., 2015, HD; VoD, M, IFE, DL

604849  002
Johannes Brahms: 
Concierto para violín en re mayor op. 77
Filarmónica de Berlín. 
Director: Claudio Abbado. Solista: Gil Shaham
Concierto en vivo, 41 min., 2015, HD; VoD, M, IFE, DL

604849  003
Johann Sebastian Bach: 
Magnificat en re mayor BWV 243
Coro y Orquesta Barrocos de Ámsterdam. 
Director: Ton Koopman
Concierto en vivo, 30 min., 2015, HD; VoD, M, IFE, DL
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604849  015
Franz Schubert: 
Sinfonía n.º 8 en si menor “Inacabada”
Orquesta del Festival de Budapest. 
Director: Ivan Fischer
Concierto en vivo, 28 min., 2015, HD; VoD, IFE, DL

604849  016
Anton Bruckner: Sinfonía n.º 9 en re menor
Orquesta del Festival de Budapest. 
Director: Ivan Fischer
Concierto en vivo, 61 min., 2015, HD; VoD, IFE, DL

604849  017
Johannes Brahms: 
Sinfonía n.º 1 en do menor, op. 68
Orquesta del Festival de Verbier. 
Director: Charles Dutoit
Concierto en vivo, 46 min., 2015, HD; VoD, IFE, DL

604849  018
Gustav Mahler: 
Sinfonía n.º 9 en re mayor
Orquesta del Gewandhaus de Leipzig. 
Director: Riccardo Chailly
Concierto en vivo, 87 min., 2015, HD; VoD, IFE, DL

604849  019
Franz Schubert: 
Sinfonía n.º 9 en do mayor “La Grande”
Orquesta de París. Director: Christoph von Dohnanyi
Concierto en vivo, 56 min., 2015, HD; VoD, IFE, DL

604849  020
Ludwig van Beethoven: 
Concierto para piano n.º 3 en do menor, op. 37
Orquesta de París. Director: Christoph von Dohnanyi.
Solista: Martin Helmchen
Concierto en vivo, 37 min., 2015, HD; VoD, IFE, DL

604849  010
Felix Mendelssohn Bartholdy: 
Sinfonía escocesa
Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig. 
Director: Riccardo Chailly
Concierto en vivo, 39 min., 2015, HD; VoD, M, IFE, DL

604849  011
Wolfgang Amadeus Mozart: 
Concierto para violín n.º 3 en sol mayor
Orquesta Sinfónica de Gotemburgo. 
Director: Marc Albrecht. 
Solista: Arabella Steinbacher
Concierto en vivo, 28 min., 2015, HD; VoD, IFE, DL

604849  012
Gustav Mahler: 
Sinfonía n.º 2 en do menor “Resurrección”
Orquesta del Gewandhaus de Leipzig. 
Director: Riccardo Chailly
Concierto en vivo, 90 min., 2015, HD; VoD, IFE, DL

604849  013
Ludwig van Beethoven: 
Sinfonía n.º 3 en mi bemol mayor “Heroica”, op. 5
Orquesta del Festival de Lucerna. 
Director: Claudio Abbado
Concierto en vivo, 60 min., 2015, HD; VoD, IFE, DL

604849  014
Johannes Brahms: 
Obertura Trágica en re menor, op. 81
Orquesta del Festival de Lucerna. 
Director: Claudio Abbado
Concierto en vivo, 17 min., 2015, HD; VoD, IFE, DL
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684899
Documental, 
45 min., 2018, HD;
Alemán, árabe, 
español, inglés

WW, VoD, M, IFE

Son alemanes, son jóvenes y en un verano pueden acumular más millas 
de vuelo que un piloto de Lufthansa. Desde sus computadoras, DJs como 
Felix Jaehn y Alle Farben conquistan las listas de éxitos de todo el mundo. 
Componen temas que entusiasman a un público de millones de personas 
en todo el mundo, y han convertido el “deep house” de Alemania en una 
marca en países como Australia, Japón y Estados Unidos.  
 ¿Cómo se siente alguien que a los 20 años ya logró llegar donde otros 
necesitan toda una carrera profesional? ¿Qué impulsa a esta joven  
generación de productores de computadora portátil? ¿Y cómo lo ve un  
DJ que ya lleva años en el negocio? Acompañamos al berlinés Alle Farben, 
a Felix Jaehn, de Boltenhagen, y al fundador de la escena “trance” Paul 
van Dyk en una de sus giras mundiales. Ahí estamos cuando Felix Jaehn 
se planta en el escenario principal del mayor festival del Báltico ante 
miles de personas ávidas de fiesta. Estamos con Frans Zimmer, alias Alle 
Farben, cuando lucha contra lluvias torrenciales y problemas técnicos 
cerca de la frontera holandesa. Y en una “rave” en San Francisco, Paul van 
Dyk nos cuenta qué es lo que mueve a alguien que no puede evitar volver 
a los escenarios después de un accidente de trabajo casi mortal. 
 El documental presenta a todo un sector que se mueve entre los  
escenarios, la autodisciplina y una presencia permanente en las redes 
sociales. Tanto Felix Jaehn como Alle Farben y Paul van Dyk tienen éxito 
en el negocio, y sin embargo conservan una visión propia y diferenciada 
de la música, del éxito y de un mundillo en el que, por mucho que digan, 
no es fácil convertirse en estrella. Su negocio es al mismo tiempo  
privilegiado y duro: con elevados honorarios, fama y diversión, pero  
también implica pocas horas de sueño, perder libertad individual y un 
verano de festivales lejos de casa.

Música de baile electrónica
Un éxito de las exportaciones alemanas
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Las directoras de orquesta siguen siendo una rareza. Una de estas 
excepciones es la mexicana Alondra de la Parra. Con menos de 40 años, 
ya ha dirigido orquestas de renombre en todo el mundo. En Estados 
Unidos y Canadá, en Alemania y Rusia, en su país, México, y también en 
Brasil, Argentina, Uruguay y Singapur. Desde 2017 es la directora titular 
de la Orquesta Sinfónica de Queensland, Australia. Junto al repertorio 
clásico, se esfuerza por dar a conocer a compositores latinoamericanos 
y sus obras. Para ello, fundó incluso una orquesta propia. Alondra de la 
Parra no rehuye la colaboración con músicos del mundo del pop y el rock. 
En la serie Música Maestra, presenta a artistas con quienes compartió 
escenario en salas de conciertos y teatros ante un público entusiasmado. 

Música Maestra: Con Alondra de la Parra

644897  001 
Alondra de la Parra en París y Budapest
En París, la directora de orquesta mexicana habla 
con integrantes del conjunto colombovenezolano 
“Recoveco”, que mezcla Clasicismo y Barroco con 
jazz y samba. En Budapest entrevista al violinista  
Barnabás Kelemen, celebrado por los especialistas 
por la maestría de su técnica.
Magacín, 12 min., 2018, HD; Español, inglés; WW, VoD, M, IFE

644897  002
Alondra de la Parra en Zúrich
Tras un concierto conjunto con obras de Mozart 
en Zúrich, Alondra de la Parra habla con el pianista  
canadiense Jan Lisiecki. Pese a su juventud, ya 
es uno de los intérpretes de mayor renombre 
del mundo. 
Magacín, 12 min., 2018, HD; Español, inglés; WW, VoD, M, IFE

644897  003
Alondra de la Parra en Mónaco
En Mónaco, Alondra de la Parra dirige obras 
del compositor mexicano Silvestre Revueltas. 
Luego, ensaya y conversa con los músicos 
brasileños Yamandú Costa (guitarra) y 
Ernesto Fagundes (percusión). 
Magacín, 12 min., 2018, HD; Español, inglés; WW, VoD, M, IFE

644897  004
Alondra de la Parra en Bamberg
Tras su actuación con la Sinfónica de Bamberg, la 
estrella del chelo francesa Gautier Capuçon explica 
cómo logra combinar la perfección con la alegría 
a la hora de tocar su instrumento. En Estocolmo, 
Patrick Raab y Johann Bridger le dan clases de 
marimba a Alondra de la Parra.
Magacín, 12 min., 2018, HD; Español, inglés; WW, VoD, M, IFE

644897  005
Alondra de la Parra en Brisbane
El compositor y director de orquesta australiano 
Joe Chindamo ha compuesto una nueva pieza para 
su hija Olivia, que usa su voz como instrumento 
musical. Después de 23 años sobre los escenarios, 
la bailarina española Zenaida Yanovsky prepara su 
actuación de despedida: en el foso de la orquesta,  
la Sinfónica de Queensland, dirigida por Alondra de 
la Parra. 
Magacín, 12 min., 2018, HD; Español, inglés; WW, VoD, M, IFE

644897  006
Alondra de la Parra en Zúrich y México
En un encuentro con el percusionista  Benjamin 
Forster, Alondra de la Parra aprende que un  
instrumento de percusión también puede estar 
desafinado. En México, ensaya con la cantante pop 
Natalia Lafourcade para sus actuaciones en un  
teatro de Mérida y en un estadio de Querétaro.  
Magacín, 12 min., 2018, HD; Español, inglés; WW, VoD, M, IFE
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644844  004
En el Festival Beethoven de Bonn
Sarah Willis visita el Festival Beethoven de Bonn. 
Conversa sobre el compositor alemán y el evento 
que lleva su nombre con el director Andris Nelsons, 
quien dirige las nueve sinfonías de Beethoven al 
frente de la Orquesta Sinfónica de Birmingham.
Magacín, 12 min., 2015, HD; Alemán, español, inglés;  
WW, VOD, M, IFE

644844  005
El hechizo de los instrumentos de cuerda
Cada músico relaciona determinadas historias con 
el instrumento que toca. Sarah Willis entrevista al 
violoncelista Alban Gerhardt y a los fabricantes de 
violines Daniel Kogge e Yves Gateau, en busca de la 
magia que rodea a los instrumentos de cuerda, de 
la que da testimonio el cuarteto ruso Borodin.
Magacín, 12 min., 2015, HD; Alemán, español, inglés;  
WW, VOD, M, IFE

644844  006
Sarah Willis en los ECHO Klassik
Sarah Willis visita la gala de los premios alemanes 
ECHO Klassik, unos de los galardones más prestigio-
sos del mundo. Sobre la alfombra roja, conversa 
con las estrellas de la música clásica sobre lo que 
uno tiene que hacer hoy en día para llegar a la cima.
Magacín, 12 min., 2015, HD; Alemán, español, inglés;  
WW, VOD, M, IFE

En el magacín Sarah’s Music Sarah Willis nos guía por la colorida diversidad 
de la música clásica. Willis toca la trompa en la Orquesta Filarmónica de 
Berlín y es conocida en todo el mundo. Aquí, nos presenta conciertos y 
eventos artísticos, y entrevista a las estrellas de la música clásica de hoy. 

Sarah’s Music

644844  001
Simon Rattle, Carl Orff y un coro infantil
Sarah Willis asiste en Berlín a un ensayo de un  
coro infantil dirigido por Sir Simon Rattle que 
interpreta Carmina Burana de Carl Orff. En una 
entrevista el exdirector de la Filarmónica de 
Berlín explica la importancia de trabajar con niños.
Magacín, 12 min., 2015, HD; Alemán, español, inglés;  
WW, VOD, M, IFE

644844  002
La Filarmónica de Berlín en el Teatro Waldbühne  
Sarah Willis conversa con el famoso director vene-
zolano Gustavo Dudamel sobre la fascinación de los 
conciertos al aire libre. El escenario es el teatro  
Waldbühne, situado en medio de un bosque, donde 
la Filarmónica de Berlín toca una vez al año ante 
20.000 espectadores.
Magacín, 12 min., 2015, HD; Alemán, español, inglés;  
WW, VOD, M, IFE

644844  003
Con Plácido Domingo en Salzburgo
Sarah Willis se encuentra con Plácido Domingo 
en el Festival de Salzburgo y conversa con el tenor  
español sobre qué caracteriza a los grandes  
festivales de música de larga tradición y qué lo  
empuja a regresar una y otra vez a Salzburgo.
Magacín, 12 min., 2015, HD; Alemán, español, inglés;  
WW, VOD, M, IFE
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644844  073
Adalberto Álvarez – La leyenda cubana del son 
Sarah Willis entrevista en La Habana al compositor 
Adalberto Álvarez, con el que conversa acerca de 
la larga historia del son.  
Magacín, 12 min., 2018, HD; Alemán, español, inglés;  
WW, VOD, M, IFE

644844  076
El Festival Mozart de La Habana
A Wolfgang Amadeus Mozart le hubiera gustado: 
Sarah Willis visita el Festival Mozart Habana 2017, 
donde se encuentra con espléndidos músicos  
cubanos y, por supuesto, toca con ellos. 
Magacín, 12 min., 2018, HD; Alemán, español, inglés;  
WW, VOD, M, IFE

644844  078
Cumbre de trompistas en La Habana
¿Quién hubiera pensado que en Cuba había tantos 
tompistas? A Sarah Willis le sorprendió la cantidad 
de músicos procedentes de toda la isla caribeña 
que acudieron a La Habana para tocar con ella. 
Magacín, 12 min., 2018, HD; Alemán, español, inglés;  
WW, VOD, M, IFE

644844  079
¿Salsa? ¡No, son!
Sarah Willis recorre La Habana, la capital de Cuba, 
en busca de las raíces de la salsa, lo que la lleva 
a aprender algunos fantásticos pasos de baile.
Magacín, 12 min., 2018, HD; Alemán, español, inglés;  
WW, VOD, M, IFE
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Schumann en Pier2
684799
Schumann en Pier2 – Documental de música 
clásica con Paavo Järvi y la Filarmónica de Cámara 
Alemana de Bremen
Documental, 02 x 45 min., 2013, HD; Alemán, español, inglés; 
VoD, DL

664800 001
Sinfonía no. 1 en si bemol mayor, op. 38, 
“Primavera”
Concierto en vivo, 35 min., 2013, HD; VoD, DL

664800 002
Sinfonía no. 2  en do mayor, op. 61
Concierto en vivo, 41 min., 2013, HD; DL

664800 003
Sinfonía no. 3 en mi bemol mayor, “Renana”
Concierto en vivo, 36 min., 2013, HD; DL

664800 004
Sinfonía no. 4 en re menor,  op. 120
Concierto en vivo, 34 min., 2013, HD; VoD, DL

Redescubrir las sinfonías de Robert Schumann es el objetivo de la  
Filarmónica de Cámara Alemana de Bremen y su director Paavo Järvi.  
Para ello proponen nueva visión del compositor más relevante 
del Romanticismo.
 “Tras interpretar todas las sinfonías de Schumann se tiene la sensación 
de que lo aprendido sobre él en la escuela no es cierto. La música  
sinfónica de Robert Schumann es grandiosa. Cuando se tiene la valentía 
de dejar a un lado la tradición atendiendo únicamente a la música, se 
percibe cuán impresionante es.” 
 El proyecto Schumann en Pier2 se compone de dos elementos: un 
documental de música clásica y una grabación de las cuatro sinfonías 
compuestas por Robert Schumann.
 La película sobre el concierto Schumann en Pier2 es una nueva forma 
nada convencional de acercarse a la obra sinfónica de Schumann. Las 
figuras principales del filme son el director de orquesta estadounidense 
de origen estonio Paavo Järvi y músicos de la Filarmónica de Cámara 
Alemana de Bremen. El escenario es un antiguo muelle del puerto de  
Bremen, Pier 2, donde suelen celebrarse normalmente conciertos de 
música rock y pop. Aquí, el director y la orquesta interpretan las cuatro 
sinfonías de Robert Schumann para un público joven. 
 El documental muestra los ensayos y presenta costosas grabaciones 
de conciertos escenificadas. El director Paavo Järvi comenta pasajes 
importantes de las sinfonías y de la vida del compositor. En grabaciones 
de estudio, algunos músicos de la orquesta interpretan fragmentos de 
las sinfonías explicando lo que tienen de especial. En Schumann en Pier2 
se vinculan los diferentes niveles del film – el concierto, los ensayos de 
orquesta y las grabaciones en estudio –, logrando que el documental sea 
una fascinante experiencia musical, amena e informativa.
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Sueños de invierno y acordes navideños

664705
Música festiva para las navidades. En el programa figura el “Concierto de 
Navidad” de Angelo Corelli a cargo de la Filarmónica de Baden Baden, así 
como canciones tradicionales y alegres tonadillas. Los escenarios son el 
Balneario de Baden Baden así como castillos, museos y mo nasterios en 
el Sudoeste de Alemania. Centra el repertorio el famoso “Concierto de  
Navidad” cuya popularidad puede medirse hoy en día con “Las cuatro 
estaciones” de Antonio Vivaldi. Se trata de una pieza muy ricamente 
estructurada en cuanto a movimientos, dinámica y melodía. Se suce-
den parcelas agresivas y pastorales melancólicas con la alternancia de 
movimientos disonantes y otros sosegados. Todo ello en combinación 
con interludios acelerados y angustiosos que dan paso a fragmentos 
solemnes cuya lentitud invita a la reflexión. Como hilo conductor de estos 
elementos divergentes y llenos de contrastes actúa un intenso diálogo 
musical de preguntas y respuestas protagonizado por dos artes de violín, 
cuya anímica interpretación se acerca al canto humano. Todo ello en un 
marco muy ornamental y colorista. Un rasgo distintivo de este concierto 
es la encantadora pastoral que cierra la obra. Este movimiento en sol 
mayor se caracteriza por sus gaitas y sus ritmos sicilianos como imitación 
de la música de los pastores. Un retablo sonoro que describe la pacífica 
alegría de los ángeles volando sobre Belén. 
Concierto en vivo, 30 min., 2008, SD; DL

Christmas Música

E N T R E  OT R O S :

Henry Purcell
Trumpet Tune

Joy to the World
Cuarteto de saxofones Simply Reed

In dulci jubilo
Conjunto de laúdes „Secret des muses“

Hark, the herald angels sing
Cuarteto de saxofones Simply Reed 

Arcangelo Corelli (1653–1713)
Concerto grosso en Sol menor opus VI / 8
“Fatta per la notte di natale” – Concierto de Navidad
Vivace – Grave
Allegro
Adagio – Allegro – Adagio
Vivace
Allegro – Pastorale
Orquesta Filarmónica de Baden Baden
Clavicémbalo y dirección: Pavel Baleff
1. Violín: Yasushi Ideue
2. Violín: Alexandra Bossak

Franz Xaver Gruber
“Noche de paz” 
(versión original y arreglos: Holger Speck)
Vocalensemble Rastatt, 
dirección: Holger Speck
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Exsultate, Jubilate
684644 
Concierto en vivo, 60 min., 2003, SD; DL

o

Fröhlich soll mein Herze springen (Parte I)
Fürchtet euch nicht (Parte II)
664644
Concierto en vivo, 02 x 30 min., 2003, SD; DL

Concierto de Navidad con la soprano coreana Sumi Jo, el Ensamble Vocal de  
Colonia y la Capella Coloniensis, bajo la dirección de Michael Schneider en la  
iglesia Santa María en del Capitolio, Colonia. El abanico de este concierto de  
Navidad abarca desde el Barroco hasta el Clásico, con una incursión por el  
Romanticismo. Además de famosos cánticos navideños alemanes como  
“Fröhlich soll mein Herze springen”, se interpreta la cantata “Fürchtet euch  
nicht”, de Christoph Bernhard, la colorida pieza de Navidad del italiano  
Alessandro Scarlatti y el famoso villancico “Noel”, de Adolphe Adam, conocido  
en varios idiomas.
 Wolfgang Amadeus Mozart está representado con el Motete “Exsultate 
Jubilate” KV 165. Los sonidos navideños se escuchan también con el japonés  
Hiro Kurosaki, quien ejecuta el Concierto de Navidad en Mi mayor para violín 
“Per S.Natale” RV 270, de Vivaldi. El punto culminante del concierto navideño 
es “Stille Nacht, Heilige Nacht” (Noche de paz, noche de amor), en la versión 
original del compositor Franz Xaver Gruber del año 1836 para flauta, clarinetes, 
fagot, tuba, cuerdas, órgano, solos de soprano y contralto y coro.



M Ú S I C A

Gloria in Excelsis Deo – Música solemne para la Navidad

684878
En los Montes Metálicos del este de Alemania se sitúa la pequeña 
ciudad de Marienberg. Allí, la iglesia evangélica de Santa María, de 
tres naves, es el escenario del concierto de Navidad “Gloria in Excelsis 
Deo”. La soprano Ruth Ziesak, el Coro Juvenil de la Radiotelevisión de 
Wernigerode, el conjunto Ensemble Sonora y la Filarmonía Sajona de 
Viento, con su director Thomas Clamor, interpretan melodías que nos 
preparan para la Navidad.
Concierto en vivo, 82 min., 2016, HD; IFE, DL

E N  E L  P R O G R A M A :

Georg Friedrich Händel: Tochter Zion freue dich

Martín Lutero: Vom Himmel hoch da komm ich her

Richard Wagner: Elsas Zug zum Münster

Piotr Illich Chaikovski: Fragmentos de la suite de “El cascanueces” 

Felix Mendelssohn: Denn er hat seinen Engeln befohlen

Richard Eilenberg: Petersburger Schlittenfahrt

John Francis Wade: Adeste Fideles

Engelbert Humperdinck: Abendsegen

Siegfried Köhler: Tausend Sterne sind ein Dom

Franz Xaver Gruber: Stille Nacht, heilige Nacht 
(Noche de paz, noche de amor)
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Navidad Nuestra – Concierto de Navidad Internacional

684877
La Casa de Conciertos de Viena es uno de los escenarios más destacados 
del mundo de la música. Allí se grabó un concierto de Navidad en que 
artistas de distintas partes del mundo, acompañados por nombres de 
prestigio mundial, interpretaron canciones de Navidad de su patria. 
Los intérpretes son la Orquesta Sinfónica de la Radio de Viena, con su 
director Karel Mark Chichon, los Niños Cantores de Viena y la Academia 
de Canto de Viena. Solistas: Bernarda Fink (soprano, Argentina),  
Tamar Iveri (soprano, Georgia), José Cura (tenor, Argentina) y Boaz Daniel 
(barítono, Israel).
Concierto en vivo , 52 min., 2016, HD; DL

E N  E L  P R O G R A M A :

Robert Stolz: 
Es blüht eine Rose zur Weihnachtszeit

Carl Orff: 
Fortuna Imperatrix Mundi

Hector Panizza: 
Aria de la ópera “Aurora”

Heitor Villa-Lobos: 
De “Bachianas Brasileiras No. 5” (Cantilena) 

Arturo Márquez: 
Danzón No. 2

Ariel Ramírez: 
Navidad Nuestra

Nunu Gabunia: 
Am Morgen des 25. Dezember 
(En la mañana del 25 de diciembre)

Irving Berlin: 
I‘m Dreaming of a White Christmas
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