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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.
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4K Ultra alta definición

HD Alta definición

SD Definición estándar

D E R E C H O S

WW Derechos universales

VoD Video on demand

M Dispositivos móviles

IFE Entretenimiento a bordo

DL Derechos limitados. Por favor contacte a 
su distribuidor regional.
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Expedición M 66 – Investigando en el Océano Pacífico 262634 Documental   3 x 30 min. 

Cumbres de las ciencias naturales y la técnica 244110 Documental 89 x 15 min. 
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Los medicamentos 243699 Documental 26 x 15 min. 
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Expedición M 66   

Investigando en el Océano Pacífico 
 
El buque oceanográfico Meteor navega por el 
Pacífico, frente a las costas de Centroamérica, 
investigando regiones submarinas en las que 
contactan las placas tectónicas. Los científicos 
analizan los fenómenos que inciden en el origen 
de terremotos, erupciones volcánicas y 
Tsunamis. Los siguientes capítulos arrojan luz 
sobre profundidades marinas inéditas y 
muestran el día a día a bordo de un moderno 
buque de investigación marina. 
 
262634 113  
En las profundidades 
El robot submarino “ROV” se sumerge hasta los 
2.000 metros de profundidad a la búsqueda de 
escapes de gas, tejidos bacteriales y sedimentos. 
Documental, 30 min., SD, 2006; alemán, francés, español, 
inglés; WW, VoD, M 

 
262634 114  
Cambio de tripulación 
Una última inmersión del robot “ROV” y rumbo al 
puerto de Caldera. Los exhaustos científicos 
abandonan el barco con su “botín” y embarca un 
nuevo equipo de investigación que trae una 
máquina perforadora para las profundidades. 
Documental, 30 min., SD, 2006; alemán, francés, español, 
inglés; WW, VoD, M 

 
262634 115  
Noticias desde el fango 
El equipo escocés pone en marcha la perfora-
dora y los geólogos esperan impacientes las 
primeras muestras. Pero el “colega computador” 
no comparte su entusiasmo… 
Documental, 30 min., SD, 2006; alemán, francés, español, 
inglés; WW, VoD, M 

 

264634 
Documental,  
3 x 30 min., SD, 
2006;  
árabe, francés, 
español, inglés 
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Cumbres de las ciencias naturales  

y la técnica 
 
El espectador podrá formarse una idea de los 
móviles tanto científicos como sociopolíticos de 
un descubrimiento o invento memorable. Los 
episodios incorporan semblanzas de pioneros de 
las ciencias así como contenidos de 
investigación, cuya evolución siguen hasta 
nuestros días. El desarrollo y funcionamiento de 
los objetos de investigación se explican mediante 
animaciones computarizadas. A través de 
escenificaciones se ilustran las condiciones y los 
métodos de trabajo de los científicos. Algunas de 
las imágenes históricas, procedentes de los 
inicios de la cinematografía, sorprenden e 
impresionan. 
 
244110 001  Wilhelm C. Roentgen: los rayos X 
 
244110 002  Los hermanos Lumière: el 
 cinematógrafo 
 
244110 003  Otto Lilienthal: el planeador 
 
244110 004  Werner von Siemens: la máquina 
 dinamoeléctrica 
 
244110 005  Nikolaus August Otto: el motor 
 de cuatro tiempos 
 
244110 006  Louis Daguerre: el aparato 
 fotográfico 
 
244110 007  Karl-Friedrich Drais: el velocípedo 
 
244110 008  Heinrich Hertz: las ondas 
 electromagnéticas 
 
244110 009  Los hermanos Wright: el avión 

244110 010  Thomas Alva Edison: la lámpara 
 de incandescencia 
 
244110 011  Philipp Reis, Alexander Graham 
 Bell: el teléfono 
 
244110 012  Samuel F. B. Morse: el telégrafo 
 
244110 013  Guglielmo Marconi: la telegrafía 
 sin hilos 
 
244110 014  George Stephenson: la locomotora 
 
244110 015  Thomas Alva Edison: el fonógrafo 
 
244110 016  Otto Hahn: la fusión nuclear 
 
244110 017  Charles Townes, Theodore 
 Maiman: la técnica láser 
 
244110 018  Robert A. Watson-Watt: el radar 
 
244110 019  Serguei Korolev: el primer 
 satélite en el espacio 
 
244110 020  Hermann Oberth, Wernher von 
 Braun: el cohete 
 
244110 021  Carl Benz, Gottlieb Daimler: el 
 automóvil 
 
244110 022  Karl Ferdinand Braun: los tubos 
 de rayos catódicos 
 
244110 023  Shockley, Bardeen, Brattain: el 
 transistor 
 

244110 
Documental,  
89 x 15 min., SD, 
1992-2007;  
Árabe, español, 
francés, inglés 
 
33 x 15 min., 
portugués 
 
DL 
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244110 024  Ernst Ruska: el microscopio 
 electrónico 
 
244110 025  Konrad Zuse: la computadora 
 
244110 026  Nipkow, Baird, Zworykin: la 
 televisión 
 
244110 027  La célula: un elemento vital 
 
244110 028  Gregor Mendel: la genética clásica 
 
244110 029  James Watson, Francis Crick: la 
 genética molecular 
 
244110 030  Louis Pasteur, Robert Koch: la 
 bacteriología 
 
244110 031  Edward Jenner, Paul Ehrlich, Emil 
 von Behring: la vacunación 
 
244110 032  Alexander Fleming, Howard 
 Florey, Ernst Chain: la penicilina 
 
244110 033  Horace Wells, William Morton, 
 John Warren: la anestesia 
 
244110 034  Joseph Lister, Ignaz Semmelweis: 
 la antisepsia 
 

244110 035  Ramón y Cajal: la teoría de las 
 neuronas 
 
244110 036  Frederick Grant Banting, Charles 
 Herbert Best, James Bertrand 
 Collip, John Macleod: la insulina 
 
244110 037  Karl Landsteiner: el sistema ABO 
 de los grupos sanguíneos 
 
244110 038  Paul Ehriich, Ilia Mechnikov: el 
 sistema inmunológico 
 
244110 039  Karlheinrich Bauer: la teoría de 
 mutación sobre el cáncer 
 
244110 040  Henri Becquerel, Pierre y Marie 
 Curie: la radiactividad natural 
 
244110 041  Justus von Liebig: la agroquímica 
 
244110 042  Fritz Haber, Carl Bosch: la síntesis 
 del amoníaco 
 
244110 043   Charles Goodyear, Fritz 
Hofmann:  el caucho 
 
244110 044  Hermann Staudinger: la química 
 de los polímeros 
 
244110 045  Adolf von Baeyer, August Wilhelm 
 Hofmann, William Henry Perkin: 
 la química de los colorantes 
 
244110 046  August Kekulé: el anillo de 
 benceno 
 
244110 047  Linus Pauling: del átomo a la 
 molécula 
 
244110 048  Emil Fischer: las proteínas 
 
244110 049  John Dalton, Niels Bohr: el átomo 
 
244110 050   Dmitri Mendeléiev, Lothar 
Meyer:  el sistema periódico de los 
 elementos 51 Wilhelm Ostwald: 
 la catálisis 
 
244110 052  Adolf Butenandt: las hormonas 
 sexuales 
 
244110 053  El surgimiento de la Tierra: 
 Pierre-Simon de Laplace 
 
244110 054  La fuerza de Coriolis y los vientos 
 alisios: Gaspard Gustave de 
 Coriolis 
 
244110 055  El surgimiento de los continentes: 
 Alfred Wegener y las placas 
 tectónicas 
 
244110 056  La piel de nuestra Tierra:  
 León Philippe Teisserenc de Bort  
 & Piccards 
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244110 057  Las corrientes marinas: 
 Benjamin Franklin y la corriente 
 del golfo 
 
244110 058  El sismógrafo: Emil Wiechert 
 
244110 059  El magnetismo de la Tierra: Carl-
 Friedrich Gauß 
 
244110 060  La Catedral de Colonia: el 
 maestro Gerard de Amiens y el 
 arte gótico de construcción de 
 catedrales 
 
244110 061  El metro de Londres 
 
244110 062  El Empire State Building 
 
244110 063  Golden Gate: Joseph B. Strauss 
 
244110 064  La aguja de hormigón: Fritz 
 Leonhardt 
 
244110 065  Construir como la naturaleza: 
 Frei Otto y el estadio olímpico de 
 Múnich 
 
244110 066  Las pirámides 
 
244110 067  La presa Hoover 
 
244110 068  Nikolaus Copérnico: El Sol, el 
 centro del universo 
 
244110 069  Tycho Brahe, Johannes Kepler: 
 Las órbitas de los planetas 
 
244110 070  Galileo Galilei y la investigación 
 de la Vía Láctea 
 
244110 071  Isaac Newton y la gravedad 
 
244110 072  Joseph Fraunhofer y las líneas 
 espectrales 
 
244110 073  Jean Bernard León Focault y su 
 péndulo 
 
244110 074  Max Planck y la física cuántica 
 
244110 075  Albert Einstein: E = mc² 

244110 076  Edwin Powell Hubble y el 
 universo en expansión 
 
244110 077  James Prescott Joule & William 
 Thomson: el descubrimiento de 
 la energía 
 
244110 078  Michael Faraday: de la 
 electricidad a la generación de 
 energía eléctrica 
 
244110 079  Igor Sikorsky y el helicóptero 
 
244110 080  Los hermanos Montgolfier y el 
 globo aerostático 
 
244110 081  Adam Ries y el cálculo 
 
244110 082  Tim Berners Lee y el WWW 
 
244110 083  Leonardo da Vinci y la anatomía 
 
244110 084  Louis Braille y la escritura para 
 invidentes 
 
244110 085  Johannes Gutenberg y la 
 imprenta 
 
244110 086  Alfred Nobel y la dinamita 
 
244110 087  James Watt y la máquina a vapor 
 
244110 088  Otto von Guericke y la presión 
 atmosférica 
 
244110 089  Willem Einthoven y el ECG 
 

  



MEDICINA  

Para acceder a toda la información sobre los videos de DW y visualizarlos, por favor regístrese en b2b.dw.com 

 
 

Los medicamentos 
 
¿Aliados o enemigos? El ser humano entra a 
menudo a muy corta edad en contacto con medi-
camentos. Directa o indirectamente, casi todos 
somos consumidores de medicamentos. A su 
acción deben hoy su vida millones. Pero justa-
mente ese aspecto positivo lleva al error de 
pensar que pueden combatir eficazmente todos 
los sufrimientos y todas las enfermedades. El 
objetivo de esta serie es brindar conocimientos 
básicos acerca de los fármacos. 
 
243699 001 
¿Son los medicamentos más letales que las 
enfermedades?  
 
243699 002 
Cómo el organismo asimila los medicamentos 
 
243699 003 
‘‘Bombas de tiempo’’ en el organismo 
 
243699 004 
El combate contra los parásitos 
 
243699 005 
La investigación que no cesa 
 
243699 006 
Espíritu enfermo = organismo enfermo 
 
243699 007 
Agentes patógenos en el intestino 
 
243699 008 
Hormonas ¿pueden sustituirse? 
 
243699 009 
Preparados hormonales: beneficios y peligros 

243699 010 
Alarma: angina de pecho 
 
243699 011 
Enemigos diminutos: bacterias y virus 
 
243699 012 
Todos los excesos son malos 
 
243699 013 
¿Qué es un medicamento? 
 
243699 014 
Factor de riesgo: imprudencia 
 
243699 015 
Medicamentos: 4.000 años de historia 
 
243699 016 
Vitaminas ¿garantía de longevidad? 
 
243699 017 
Homeopatía ¿la suave alternativa? 
 
243699 018 
Química contra naturaleza 
 
243699 019 
Cuando los nervios se desequilibran 
 
243699 020 
Tisanas ¿bálsamo para el hígado? 
 
243699 021 
Enzimas ¿pueden suplirse? 
 
243699 022 
Minúsculos pero esenciales: los 
oligoelementos 
 
243699 023 
¿Puede curar la fe? 
 
243699 024 
El dolor cede 
 
243699 025 
Cuando deja de funcionar la defensa 
endógena 
 
243699 026 
Lesiones causadas por radiaciones, ¿qué hacer?  
 
 

243699 
Documental,  
26 x 15 min., SD, 
1986-1990;  
alemán, árabe, 
español, francés, 
inglés, portugués 
 
DL 
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Expedición al mundo animal 
 
Esta serie muestra el fascinante comportamiento de los animales salvajes en 
sus diversos hábitats. Pero no sólo ello: también se describe el papel que 
desempeñan los animales en el mantenimiento del equilibrio ecológico y la 
inspiración que brindan al ser humano como modelos en el campo de la 
tecnología. 
 
262765 072  
Flamencos, sal y fuentes termales 
 
262765 073  
La lucha por el rinoceronte I 
 
262765 074  
La lucha por el rinoceronte II 
 
262765 075  
Con la noche llegan las hienas 
 
262765 076  
La vida y la muerte de las selvas tropicales 
 
262765 077  
Elefantes y pigmeos 
 
262765 078  
Los reptiles de Hispaniola 
 
262765 079  
Las islas de las aves en el Caribe 
 
262765 081  
El paraíso perdido de Luangwa 
 
262765 082  
En parejas contra los furtivos 

262765 083  
Monos colobos africanos y volcanes 
 
262765 084  
Camaleones en las islas montañosas del 
Camerún 
 
262765 088  
Un safari a través de la naturaleza en Sambia 
 
262765 089  
Un paraíso para los animales aún no está 
perdido (Costa Rica) 
 
262765 090  
Investigaciones en la copa de los árboles 
(Costa Rica) 
 
262765 091  
La fauna en el altiplano de Madagascar 
 
262765 092  
La fauna en la selva tropical de Madagascar 
 
262765 094  
La aventura de salvar animales 
 
262765 095  
La vida salvaje del Lago Eduardo 
 
262765 096  
¿Muere el corazón de África? (El Lago Chad) 

262765 
Documental,  
65 x 30 min., SD, 
1988-2001;  
árabe, español, 
francés, inglés 
 
34 x 30 min., 
portugués 
 
2 x 30 min., 
ruso 
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262765 098  
Los gorilas del río Muni 
 
262765 099  
La fauna de África occidental en peligro 
 
262765 100  
Águila marina gigante – Sobre el Mar Ártico y 
la Taiga I 
 
262765 101  
Águila marina gigante – Sobre el Mar Ártico y 
la Taiga II 
 
262765 102  
El combatiente: dime con qué plumas te vistes 
 
262765 103  
Salvad el bosque de los elefantes (proyecto 
Bayanga) 
 
262765 104  
Pantanal I 
 
262765 105  
Pantanal II 
 
262765 106  
Bandada de pájaros en el Sahara 
 
262765 107  
Iguanas y jacanas 
 
262765 108  
Coatíes y flamencos 
 
262765 109  
Monos aulladores y colibríes 
 

262765 110  
Jirafas para Samburu 
 
262765 111  
Monos araña y ocelotes 
 
262765 112  
Milanos grises y langostas 
 
262765 113  
El año de los ratones 
 
262765 114  
Nutrias gigantes en el Perú 
 
262765 115  
Paraíso en el Oriente 
 
262765 116  
La fauna de Yemen 
 
262765 117  
Un verano con el avispón 
 
262765 119  
En los bosques de Suecia 
 
262765 120  
El parque nacional Wattenmeer 
 
262765 121  
La laguna de los pelícanos 
 
262765 124  
Paraísos de pájaros de los Maharajás 
 
262765 127  
Islas Carolinas en los mares del Sur 
 
262765 128  
Islas volcánicas en los mares del Sur 
 
262765 129  
Los elefantes de Tailandia I 
 
262765 130  
Los elefantes de Tailandia II 
 
262765 131  
Los elefantes de Tailandia III 
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262765 132  
Águilas marinas: ¿reinas sin reino? 
 
262765 134  
Los castores: arquitectos de la naturaleza 
 
262765 135  
En el país de los oryx blancos 
 
262765 136  
Vida salvaje en Arabia Saudí 
 
262765 137  
Sueños de koala I 
 
262765 138  
Sueños de koala II 
 
262765 140  
Fauna de Guatemala 
 
262765 141  
Fauna de Costa Rica 
 
262765 144  
Rinocerontes indios al pie del Himalaya 

 
 
262765 145  
El Parque Nacional del Bosque Bávaro 
 
262765 147  
Entre águilas pescadoras y avetoros 
 
262765 148  
Invasión marina I 
 
262765 149  
Invasión marina II 
 
262765 150  
En los pantanos de Venezuela 
 
262765 151  
En las montañas de Venezuela 
 
262765 152  
En el bosque encantado de los hipopótamos 
enanos 
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Planeta sediento 
 
A escala mundial, más de 1.200 millones de personas no tienen 
acceso al agua potable. Y cada día mueren miles de seres humanos, 
la mayoría de ellos menores, a causa del agua contaminada. ¿Hay 
alguna salida a la crisis del agua? ¿Cómo se pueden solucionar los 
problemas de la falta de agua y de la contaminación de nuestro 
líquido vital? 
 

002662 
Agua, base de la nutrición 
La agricultura es el principal consumidor de agua 
del globo y a la vez quien más la derrocha. Por 
ello el mayor potencial de ahorro de agua se 
halla en la mayor eficacia de los sistemas de 
riego y en una planificación a largo plazo. 
Documental, 30 min.; SD, 2003; alemán, español, inglés; 
WW, VoD, M  

 
002663 
Agua para las metrópolis 
La problemática del agua urbana no está comen-
zando, sino que ya hace tiempo que se ha vuelto 
cruda realidad en las principales metrópolis. El 
reto de abastecer de agua a millones de personas 
en un espacio urbano y la necesaria eliminación 
de las aguas residuales es gigantesco. 
Documental, 30 min.; SD, 2003; alemán, español, inglés; 
WW, VoD, M  

002664 
Gigantes de las tecnologías hidráulicas 
El ideario de muchos políticos y tecnócratas ha sido 
hasta la fecha: a grandes problemas, grandes 
proyectos. Pero la confianza en una política 
hidrológica basada en el hormigón trae muchas 
veces consecuencias nefastas para ecosistemas y 
paisajes. 
Documental, 30 min.; SD, 2003; alemán, español, inglés; 
WW, VoD, M  

 
002665 
El negocio del agua 
La explosión demográfica y la creciente contami-
nación reducen cada vez más los recursos hídricos, 
lo que convierte al agua en una mercancía de 
enorme valor en los vaivenes del mercado 
mundial. Los ayuntamientos apuestan cada vez 
más por la privatización de los servicios de 
aguas, lo que es muy controvertido. 
Documental, 30 min.; SD, 2003; alemán, español, inglés; 
WW, VoD, M  

 
002666 
Lucha por el agua 
Alrededor del 40 % de la población mundial vive 
del agua potable de ríos que no se detienen ante 
las fronteras políticas. Algunos países dependen 
por completo de los cauces hídricos procedentes 
del exterior de sus fronteras. El agua, o mejor 
aún, el corte del flujo del agua se convierte cada 
vez más en medio de chantaje, en arma política 
de primera magnitud. 
Documental, 30 min.; SD, 2003; alemán, español, inglés; 
WW, VoD, M  

 
002667 
El agua en el futuro 
No es posible solucionar el problema del agua 
sólo mediante la tecnología. En todo el mundo 
encontramos ejemplos de cómo se conservan 
represas, se recuperan ecosistemas contaminados 
y se utiliza eficientemente el agua. Pero la proble-
mática del agua sólo puede solucionarse a través 
de un manejo sostenible, es decir ecológica y 
socialmente aceptable a largo plazo. 
Documental, 30 min.; SD, 2003; alemán, español, inglés; 
WW, VoD, M  
  

002662-002667 
Documentarl,  
6 x 30 min.; SD, 
2003;  
alemán, español, 
inglés 
 
WW, VoD, M  
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Energía Global 

 
El consumo de energía en los países emergentes y en desarrollo 
crece vertiginosamente. Casi en la misma medida aumenta la necesi-
dad de energías renovables. En la India, por ejemplo, la demanda de 
energía eólica aumenta en un 25 por ciento anual. Es de especial 
importancia para el medio ambiente que en estos países se empleen 
energías renovables de forma sostenible. Se trata de, en lo posible, 
no repetir los errores que han cometido los países industrializados 
con el crecimiento económico, con cuyas consecuencias han de vivir 
las generaciones venideras. ¿Qué es lo que suponen estos modos de 
producción para el abastecimiento energético del futuro? Energía 
Global muestra las principales formas alternativas de energía y 
presenta ejemplos internacionales de utilización. Se trata de 
soluciones óptimas que pueden ser aplicables en otros lugares. 

 
264774 001  
El ciclo eterno – Energía hidráulica 
La fuerza hidráulica es la fuente de energía 
renovable más extendida. De ella se obtiene una 
séptima parte de la electricidad que se produce 
en el mundo. La energía hidráulica está especial-
mente desarrollada y es ecológica. Sin embargo, 
esta técnica también tiene efectos negativos. La 
construcción de presas destruye el hábitat, en 
muchas ocasiones la población tiene que ser 
reubicada o incluso es desplazada y valiosos 
espacios naturales se pierden. Presentamos 
proyectos piloto, con soluciones sencillas y 
descentralizadas en Brasil y Nepal. 
 
264774 002  
La fuente inagotable – Energía solar 
Sobre los desiertos del mundo brilla en seis 
horas tanta energía como la que consume la 
humanidad en un año. Perfectas condiciones, 
por tanto, para las plantas de energía solar tér-
mica, en las que Marruecos quiere invertir a gran 
escala como primer país africano. En países como 
Etiopía o la India, con pequeñas instalaciones 
fotovoltaicas, se puede producir aún más electri-
cidad a partir de la energía solar. En estos países 
la mayoría de la población vive en regiones 
rurales sin suministro eléctrico. 
 

 
 
 
 
264774 003  
El poder del viento – Energía eólica 
Antes la producción eólica tenía su escenario 
principalmente en Europa occidental y Estados 
Unidos. Hoy es en China donde se realizan las 
mayores inversiones en parques eólicos para el 
abastecimiento de áreas urbanas. Alemania, país 
pionero, aprovecha su potencial para la trans-
ferencia de tecnología y la formación de técnicos. 
Entretanto, Marruecos aspira a convertirse en 
exportador de energía eólica para Europa. Y en 
la India se quiere lograr un amplio abasteci-
miento para la población rural de electricidad 
generada por el poder del viento. 
 
264774 004  
El principio de la renovación – La biomasa 
La bioenergía gana en importancia entre otras 
razones por el aumento del precio del petróleo a 
nivel mundial. La biomasa energética se obtiene 
a partir de materia orgánica renovable, normal-
mente residuos agrícolas, que se transforman en 
calor, electricidad y combustible. No obstante, 
por competir con la industria alimentaria y a 
causa de algunos problemas medioambientales 
que genera, algunas aplicaciones de la biomasa 
resultan controvertidas. 
 

264774 
Documental,  
4 x 30 min.; SD, 
2011;  
alemán, árabe, 
chino, español, 
inglés 
 
WW, VoD, M, IFE 
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Global.izado 
¿Cuáles son las consecuencias del comercio y la producción transfronterizos? 
¿Cómo viven las personas de este mundo las oportunidades y los riesgos de 
la globalización? Nos guste o no, todos estamos ahora más cerca de los demás. 
Lo que sucede en Asia se deja sentir en Europa. Las decisiones europeas tienen 
consecuencias en Sudamérica, y lo que pasa en el Amazonas nos afecta a todos. 
La serie Global.izado pone rostro a la globalización. 
 Niños estadounidenses estudian chino. Afganistán aprende de Tailandia. 
Los indios mapuche de la Patagonia llevan a Benetton ante los tribunales. ¿Y 
qué tienen que ver las ovejas de Nueva Zelanda con el cambio climático? 
 Vivimos en un mundo globalizado. Global.izado amplía la visión de los 
efectos globales de las acciones locales y viceversa. 

EJEMPLO DE  UN EPISODIO  

India: vivir en un complejo residencial cerrado 

André Albuquerque: empresario brasileño reconocido por su labor social 

Alemania: un agricultor lucha contra el éxodo rural 

Los agricultores nicaragüenses y el mercado mundial del café 

564741 
Magacín,  
13 x 30 min., SD, 
2009;  
alemán, español, 
inglés 

WW, VoD, M, IFE 
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Economía en el mundo árabe 
 
¿Cómo se ha desarrollado la economía tras la “Primavera Árabe” en los estados 
de la región? ¿Se percibe algún tipo de impulso también en las empresas de 
dichos países? ¿Qué pasos se están dando para modernizar la economía en el 
Norte de África y en Oriente Medio? ¿Se están creando puestos para el 
trabajo de futuro? 
 El progreso económico podría ayudar a conseguir estabilidad política en el 
mundo árabe, pues la causa de las protestas no fue solo la ausencia de liber-
tades en los regímenes dictatoriales de la zona, sino también la falta de 
perspectivas económicas.  
 En nuestra serie les hablamos del desarrollo de pequeñas y medianas 
empresas, de grandes proyectos realizados con el asesoramiento de países 
extranjeros, así como de programas de capacitación que se han introducido 
para mejorar la formación de la mano de obra local. 
 
EJEMPLO DE  UN EPISODIO  
 
Argelia – Petromillones para la infraestructura 
 
Marruecos – Energía solar de la empresa alemana AE Photonics Maroc 
 
Arabia Saudí – El Technical Trainers College de Riad forma a maestros  
de escuela 
 
Qatar – Preparativos para el Mundial de Fútbol de 2022 
 
Arabia Saudí – La plataforma de Internet Glowork ayuda a las mujeres a 
encontrar trabajo 
 
Arabia Saudí – Una carismática mujer de negocios dirige la empresa 
mediática ‘‘Rumman’’ 
 
Túnez – Marquardt, fabricante alemán de instalaciones de mando, quiere 
que los jóvenes especialistas se queden en el país 
 
Cisjordania – Empresas de nuevas tecnologías en Ramalá 
  

024808 
Clips, 75 x 3-5 min., 
SD, 2013-2015;  
árabe 
 
32 x 3-5 min. 
español 
 
8 x 3-5 min.  
inglés 
 
WW, VoD, M, IFE 
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Cultivos del futuro 
 
La población aumenta vertiginosamente; las zonas secas y desérticas de la 
Tierra se extienden sin cesar. 6.000 millones de seres humanos pueblan ya el 
planeta. Una permanente ayuda de alimentos al Tercer Mundo por parte de 
los países industrializados no parece una solución racional. El potenciar la 
utilización de productos alimenticios de cada lugar puede ser una salida. Se 
trata de repasar viejos conocimientos y combinarlos con los actuales métodos 
científicos, para conseguir mayores cosechas de plantas y frutos ya 
conocidos.

243818 001  Babacu: reserva de grasas en la 
  selva tropical 
 
243818 002  Jojoba: aceite de potwal de la  
  zonas semiáridas 
 
243818 003  Maíz híbrido I 
 
243818 004  Maíz híbrido II 
 
243818 005  Bancos de semillas: las  
  simientes en letargo 
 
243818 006  El grano de la kiwisha 
 
243818 007  El retorno de la manzana del  
  paraíso (el tomate) 
 
243818 008  Plantas en terrenos salinos 
 
243818 009  El mezquite 
 
243818 010  Leucena 
 
243818 011  La papa 
 
243818 012  La balanca 
 
243818 013  El guisante de los bambaras 
 
243818 014  Karité 
 
243818 015  Mandioca 
 
243818 016  Mijo 
 

243818 017  Soja 
 
243818 018  Papa 
 
243818 019  De la selva al bosque cultivado 
 
243818 020  Caucho 
 
243818 021  Arroz 
 
243818 022  Banano 
 
243818 023  Cocotero 
 
243818 024  Neem 
 
243818 025  Habas 
 
243818 026  Palma oleífera 

 

243818 
Documental,  
26 x 15 min., SD, 
1990-1994;  
alemán, árabe, 
español, francés, 
inglés, portugués 
 
DL 
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Agro TransTel 
 
La serie Agro TransTel está pensada principal-
mente para los agricultores, para los futuros 
hombres del campo y para la juventud en general. 
Realizada en colaboración con la “Voz de Kenia” 
muestra los aspectos fundamentales de la agri-
cultura con la mayor sencillez posible sin exigir 
del televidente conocimientos especializados. 
 
122530 001  
La génesis del suelo 
 
122530 002  
El hombre explota el suelo 
 
122530 003  
El suelo y el agua 
 
122530 004  
El suelo y los regadíos 
 
122530 005  
El suelo y sus nutrientes 
 
122530 006  
El suelo y su abonado 
 
122530 007  
El suelo y su permeabilidad 
 
122530 008  
El suelo y su laboreo 
 
122530 009  
Los peligros del suelo 
 
122530 010  
Protección y conservación del suelo 
 
122530 011  
El reino vegetal 
 
 

122530 012  
Utilidad y utilidades de las plantas 
 
122530 013  
Vegetación los trae y los lleva 
 
122530 014  
Praticultura o cultivo de la hierba 
 
122530 015  
Plantas de crecimiento espontáneo 
 
122530 016  
Islas de cultivos en la naturaleza virgen 
 
122530 017  
Las plantas en la agricultura 
 
122530 018  
Cultivos arbóreos y arbustivos 
 
122530 019  
La técnica al servicio de la agricultura 
 
122530 020  
Las posibilidades no agotadas de la 
agricultura 
 
122530 021  
El reino animal y el origen de los animales 
domésticos 
 
122530 022  
La explotación agropecuaria 
 
122530 023  
La carne 
 
122530 024  
La leche 
 
122530 025  
Los productos avícolas 
 
122530 026  
Animales de carga y de tiro 
 
122530 027  
Materias primas animales 
 
122530 028  
Reproducción y crianza 
 
122530 029  
La asistencia sanitaria 
 
122530 030 
El incremento de la producción animal: La 
utilización de nuevos recursos

 

 

122530 
Documental,  
30 x 10 min., SD, 
1979-1985;  
alemán, árabe, 
español, francés, 
inglés, portugués 
 
WW, VoD, M 
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Presidente.Ciudadano.Steinmeier. 
 
Ya es oficial. Frank-Walter Steinmeier es el nuevo presidente de Alemania. El 
ex ministro de Exteriores fue elegido por la Asamblea Federal para un cargo 
de marcado cariz representativo e integrador. El reportaje desgrana sus 
etapas biográficas, en un viaje que parte de Brakelsiek y pasa por Hanóver y 
Brandeburgo hasta llegar a Berlín. 
 El político del SPD ha eludido siempre el ruido mediático, protege su vida 
privada y se toma las victorias y derrotas políticas con una entereza cercana 
al estoicismo. Frank-Walter Steinmeier: ministro alemán de Exteriores de 2005 a 
2009, candidato derrotado a Canciller, líder de la oposición y, de nuevo, jefe 
de la diplomacia alemana. Suele ser descrito como un político de compromisos, 
la eminencia gris de cambios profundos como la Agenda 2010 y como un 
eficaz gestor de crisis; un hombre de discurso ponderado, que busca el 
equilibrio y que siempre trata con respeto a sus rivales políticos. Su imagen 
es la de alguien que prioriza la gestión eficaz al narcisismo. 
 Como ministro de Exteriores, supo mediar con éxito en varios conflictos y 
fue un interlocutor fiable en tiempos revueltos. Ello le convirtió en el político 
alemán mejor valorado. Ahora, asegura que desea insuflar coraje al país en 
su nueva función como Presidente federal. ¿Logrará estabilizar a una sociedad 
con grandes dudas? ¿Podrá devolver la ilusión a la gente en una democracia 
que atraviesa una crisis de confianza? 
  

884889 
Documental,  
45 min., HD, 2017;  
alemán, árabe, 
español, inglés 
 
WW, VoD, M 
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En las garras de Estado Islámico 
Testimonio de una joven Yazidí 
 
Faten, una joven yazidí, fue prisionera de Estado Islámico durante 100 días. 
Fueron 100 días llenos de miedo, angustia y violencia. La joven de 25 años fue 
golpeada, maltratada y violada en repetidas ocasiones, hasta que consiguió 
escapar bajo circunstancias dramáticas. Hace medio año, Faten llegó a 
Alemania gracias a un programa especial del estado de Baden-Württemberg 
para víctimas de violencia sexual. El paradero incierto de sus padres y 
hermanos, que probablemente fueron asesinados, y las experiencias 
traumáticas durante su cautiverio la persiguen hoy a cada instante. 
 

  

864863 
Documental,  
30 min., HD, 2016;  
alemán, árabe, 
español, inglés, 
ruso 
 
WW, VoD, M 
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#MiHuida 
 
Cientos de miles de personas buscan refugio en Alemania. Las cifras y las 
dramáticas vivencias de muchos son tan excepcionales como el hecho de que 
las rutas de tránsito de los refugiados sean documentadas directamente en 
video por los mismos desplazados. Para la mayoría, el teléfono celular es un 
medio vital para organizar su viaje. Además, en él transportan recuerdos de 
la vida que han dejado atrás, así como imágenes de las etapas de su odisea. 
En las redes sociales circulan infinidad de clips filmados en plena ruta, relatos 
de una huida narrados desde el epicentro de la marea de emigrantes. El 
reportaje #MiHuida ha recopilado crónicas del éxodo: imágenes de las patrias 
de los refugiados, su despedida y las etapas de la huida Los desplazados 
comentan el material fílmico en detalladas entrevistas. Así surge una imagen 
totalmente fidedigna de la realidad de las personas que han abandonado su 
patria y se arriesgan a un destino incierto en busca de seguridad. 
 

  

864862 
Documental,  
30 min., HD, 2016;  
árabe, español, 
inglés, ruso, 
subtítulos en 
portugués  
 
WW, VoD, M 
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A fondo 
 

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. 

 
564681 040  
Lluvia envenenada – La herencia de la guerra 
de Vietnam 
Durante la guerra de Vietnam, las tropas estadou-
nidenses fumigaron con más de 70 millones de 
litros de un herbicida: Agente Naranja, una dioxina 
altamente tóxica. Un hecho que hasta hoy tiene 
repercusiones catastróficas. Desde finales de la 
guerra en 1975, han nacido medio millón de niños 
con graves malformaciones. Mientras distintas 
organizaciones intentan atender las necesidades 
más acuciantes, una iniciativa de víctimas de la 
contaminación demanda a empresas químicas 
estadounidenses por daños y perjuicios. 
Documental, 30 min., SD, 2010; español, inglés; VoD, DL 
 
564681 044  
Los intocables – Los parias de la India se 
defienden 
El mero hecho de ir a buscar agua presenta para 
los intocables enormes dificultades; el acceso a 
los templos les está vedado. Los dalits, los intoca-
bles en el sistema de castas hindú, son víctimas 
de la discriminación masiva, sobre todo en las 
regiones rurales de la India. Fatima Burnad, una 
dalit, se ha marcado como tarea luchar contra 
esta realidad. 
Documental, 30 min., SD, 2010; español, inglés; DL 
 
 

564681 047  
Reintegrar en vez de encerrar – El juez de 
menores de Granada 
El juez de menores español Emilio Calatayud es 
conocido por sus poco convencionales sentencias. 
Su objetivo no es castigar a los jóvenes delincuen-
tes en el sentido tradicional, sino darles la posi-
bilidad de encauzar su futuro de forma positiva. 
Además, este magistrado sigue la evolución de 
los chicos, en ocasiones durante años, hasta que 
estén reintegrados en la sociedad. Sus innovado-
res métodos han llevado a que un 70 por ciento 
de sus “casos” no sean reincidentes. 
Documental, 30 min., SD, 2010; español, inglés; DL 
 
564681 048  
Inocentes tras las rejas – La lucha de un 
hombre por la justicia 
El alemán Alfred Lehnert lucha por la liberación 
de extranjeros inocentes encerrados en las 
cárceles de Filipinas. Gracias a sus numerosos 
contactos, ha conseguido hasta hoy liberar a 60 
personas de todo el mundo. 
Documental, 30 min., SD, 2010; árabe, español, inglés; DL 
 

 

564681 
Documental,  
4 x 30 min., SD, 
2010;  
español, inglés 
 
1 x 30 min.,  
árabe 
 
DL 
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Fascinación – Forma – Color: Design Made in Germany 364728 Documental   3 x 30 min. 
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Fascinación – Forma – Color 
Design Made in Germany  
 
Hace ya 90 años que se fundó la legendaria Bauhaus en Weimar y 
hasta hoy muchos diseñadores de éxito siguen las pautas de esta 
escuela. Un buen diseño combina óptimamente la forma y la funcio-
nalidad. Con esta ergonomía el diseño alemán sienta cátedra y 
cosecha fama internacional por su belleza y su clasicismo. Ya sean 
autos, cocinas, saleros, rótulos o zapatos: lo que los proyectistas 
alemanes envían al extranjero casi siempre acaba consolidándose a 
largo plazo. Esta serie de tres capítulos sigue el camino de los diseños 
alemanes e investiga su éxito en Tokio, Nueva York y Milán. 

 
364728 001 
Diseño industrial 
El diseño alemán goza de sólido prestigio en 
cuanto a calidad, longevidad y pureza de forma. 
Hablamos de muebles de acero de la época 
Bauhaus, del Volkswagen Escarabajo, un equipo 
de alta fidelidad BRAUN o una cocina Bulthaupt: 
detrás de estos productos fabricados en serie 
hay creativos apasionados y muchas veces 
anónimos, que se dedican plenamente a la 
inovación técnica y al lenguaje formal del futuro. 
Aquí ofrecemos una perspectiva de los últimos 
decenios de diseño y nos acercamos a las mesas 
de los proyectistas y a los procesos de producción. 
 
364728 002  
Diseño de moda 
En 2007 Berlín recibió de la UNESCO el galardón de 
capital del diseño. Esto sucedió después de que se 
consolidaran importantes ferias de moda como 
Bread & Butter, Premium y Fashion Week. En ningún 
otro lugar de Alemania viven hoy tantos diseñadores 
de moda. El mundo admira lo que se produce aquí 
y en Tokio las creaciones de los jóvenes modistos 

 
alemanes han pegado fuerte. El público japonés 
admira la combinación de elegancia irreverente 
pero romántica made in Berlín. Hemos visitado una 
de las tiendas más de moda en Tokio. La boutique 
Wut Berlin representa a más de 20 diseñadores de 
moda, desde Bernadette Penkov hasta Kaviar 
Gauche. Además hemos averiguado por qué los 
japoneses se pirran por las gafas de latón de ic! y 
los zapatos ecológicos de Trippen. 
 
364728 003 
Diseño aplicado a la comunicación 
La faceta más joven y abstracta del diseño es la 
comunicación visual. Se la considera una de las 
artes más importantes del futuro; hoy en día 
ninguna marca puede penetrar con éxito en el 
mercado global internacional sin una imagen 
corporativa elaborada, el así llamado “branding”. 
A través de ejemplos prácticos el documental 
ilustra lo que significa el diseño de comunicación 
e investiga en Japón cómo proyectar al mundo el 
valor de una marca alemana. Los fundadores de la 
legendaria escuela Bauhaus ya advirtieron que el 
diseño exitoso es el resultado de la combinación 
de las diferentes artes aplicadas. En la era de los 
nuevos medios el diseño aplicado a la comunica-
ción adquiere en Alemania una nueva 
importancia. 
 

364728 
Documental,  
3 x 30 min., HD,  
2009;  
alemán, árabe, 
español, inglés 
 
WW, VoD, M, IFE 
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Pintores 
 
000138 
Los últimos años de Vincent van Gogh 
Cien años atrás, cuando el pintor holandés Vincent 
van Gogh vivía en Arles, en el sur de Francia, no 
vendió un solo cuadro; hoy sus pinturas cuestan 
millones. El pintor sufre depresiones, enfermizas 
incertidumbres y ataques de locura. Y pinta, pinta 
como un poseso obras como los “Girasoles”, los 
“Lirios”, el “Jardín de Flores”. El documental 
reconstruye los últimos días de la vida del pintor. 
Documental, 30 min., SD, 1992; alemán, español, inglés; 
WW, VoD, M 

 
 

 
 
 
 
000905 
Con la luz del Norte – Edvard Munch  
en Alemania 
Edvard Munch se interesó por los seres humanos, 
su psicología y su destino. Muerte, angustia, ins-
tintos no subordinados son experiencias básicas 
del individuo que aparecen en los cuadros y los 
grabados del pintor noruego. El documental 
refleja las más sobresalientes estaciones de su 
vida, recuerda nombres y lugares, encuentros 
memorables, triunfos creativos y derrotas. 
Documental, 30 min., SD, 1995; alemán, español, inglés; 
WW, VoD, M 
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Escritores y poetas

Johann Wolfgang von Goethe 
362643  
El joven Goethe (1749–1775) 
363241  
Weimar y Roma (1775–1789) 
363347  
En un nuevo siglo (1789–1832) 
Resulta más fácil comprender las obras de Johann 
Wolfgang von Goethe conociendo su vida. La 
primera parte se dedica a los momentos más 
interesantes de la vida del joven Goethe y al 
despertar de su espíritu inquieto. La segunda 
parte informa sobre el proceso de maduración de 
Goethe en Weimar y Roma. Un amor imposible y 
su estadía en Italia, lo convirtieron en un clásico 
en la historia de la literatura. La tercera parte de la 
serie se dedica a la segunda mitad de la vida de 
Goethe, en la que el poeta elaboró y completó 
todo lo adquirido en su juventud. 
Documental, 3 x 30 min., SD, 1981-1982; alemán, árabe, 
español, francés, inglés, portugués; WW, VoD, M 

000348 
Theodor Storm y Frisia del Norte 
En el siglo XIX, con la delimitación de los Estados 
nacionales en Alemania, surgió un interés por la 
idea “patria”. La literatura respondió a ello con la 
“poesía regional”: lírica y prosa que abordaban los 
temas del paisaje, las regiones y las costumbres. 
Los cuentos de Theodor Storm “El pequeño 
Haewelmann” y principalmente su conocida 
novela “El jinete del corcel blanco” describen con 
energía el carácter de los frisios del norte, su lucha 
constante contra el mar y su amor a la patria. 
Documental, 30 min., SD, 1993; alemán, español, inglés; 
WW, VoD, M 

000932 
Johann Georg Faust 
Entre leyenda y realidad: Vendió su alma al diablo, 
que después le procuraría un violento fin en una 
fonda de Stauffen. Alrededor de Johann Georg 
Faust se crearon leyendas ya en vida, que enla-
zaban a este astrólogo, mago y nigromante con 
Satanás. La enigmática vida de Faust histórico se 
convirtió en tema de multitud de adaptaciones 
literarias, que pronto lo hicieron célebre en el 
ámbito de lengua alemana. Más tarde Goethe lo 
elevaría al rango de mito nacional. 
Documental, 30 min., SD, 1995; alemán, español, inglés; 
WW, VoD, M 

000416 
Mi vida sólo depende de tu vida – Retrato de 
Charlotte von Stein 
De no haberse enamorado a los 26 años el joven 
Johann Wolfgang von Goethe eternamente de 
ella, Charlotte von Stein no hubiera pasado a la 
posteridad. Todavía perdura el interés en la 
baronesa, en su papel de musa que besó a Goethe 
(o quizá no lo hizo), y a la que por tanto hemos de
agradecer las más hermosas creaciones de la
lírica amorosa. El reportaje relata la historia de
Charlotte von Stein, y se adentra en los confines
de una historia de amor fuera de lo común.
Documental, 30 min., SD, 1993; alemán, español, inglés; 
WW, VoD, M 

362641 
Hermann Hesse 
Hermann Hesse (1877–1962) es uno de los 
escritores alemanes que ha llegado a ser muy 
conocido más allá de las fronteras de su país. Ya 
en vida gozaba de gran popularidad. Hesse es 
considerado como un defensor de los derechos 
del individuo, que en la era de la superpoblación y 
la sociedad de masas son postergados cada vez 
más. Esta producción describe la vida y obra de 
este autor, que se basa en la máxima: “Sé fiel a ti 
mismo y bondadoso con los demás”. 
Documental, 30 min., SD, 1979; alemán, árabe, español, 
francés, inglés, portugués; WW, VoD, M 

001384, 001385, 001386 
Heinrich Heine 
Con Heine uno puede reír y hacer escarnio, o uno 
puede quedarse embelesado con sus textos 
poéticos, aún sin conocer los detalles de su bio-
grafía. Pero sólo podrá comprender a Heine quien 
conozca los entresijos de su existencia. La Deutsche 
Welle presenta su biografía en tres capítulos. La 
historia de Heinrich Heine es una historia de pade-
cimientos. Pero es precisamente su biografía llena 
de sufrimientos la que convirtió a este hombre en 
uno de los mayores líricos de la lengua alemana. 
Documental, 3 x 30 min., SD, 1997; alemán, español, inglés; 
WW, VoD, M 
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363776 001, 363776 002 
Thomas Mann 
Thomas Mann (1875–1955) es uno de los clásicos 
de la literatura mundial del siglo XX. Su obra es-
crita ha sido traducida a casi todas las lenguas del 
mundo. Su novela ‘‘Los Buddenbrook’’, aparecida 
en 1901, le significó el premio Nobel de Literatura 
en 1929. En la época de la dictadura nazi en 
Alemania, Thomas Mann, que emigró a Suiza y 
luego a Estados Unidos, se convirtió en represen-
tante y portavoz de un espíritu democrático 
abierto al mundo. Su vida, obra, influencia y la 
historia de su familia son el tema de este pro-
grama en dos partes. 
Documental, 2 x 30 min., SD, 1987; alemán, árabe, español, 
francés, inglés, portugués; WW, VoD, M 
 
362644 
Gotthold Ephraim Lessing 
Gotthold Ephraim Lessing fue poeta y filósofo, 
autor dramático, escritor, crítico y periodista: un 
genio universal. Nacido en la pequeña ciudad 
sajona de Kamenz, en 1729, moría en Brunswick, 
en 1781. Gotthold Ephraim Lessing fue admirado, 
temido, amado y odiado por sus contemporáneos. 
La obra de Lessing es también una confesión, 
como toda su vida. Algunas de sus obras figuran 
entre las más importantes de la Ilustración ale-
mana, que quiso humanizar la vida pública, social 
y cultural, sobre todo en lo que toca a la dignidad 
humana y la igualdad de todos ante la Ley. En sus 
escritos y, muy en especial, en su drama “Nathan 
el sabio”, Lessing exige la superación de los prejui-
cios bajo el signo del humanismo y de la toleran-
cia. Fue el más importante de los escritores ale-
manes desde los tiempos de Lutero, y una autén-
tica celebridad en la Alemania del siglo XVIII, 
antes de Goethe. 
Documental, 30 min., SD, 1993; árabe, español, francés, 
inglés, portugués; WW, VoD, M 

 
001239 
“Mis canciones pervivirán mucho tiempo tras 
mi muerte” – La poetisa Annette von Droste–
Hülshoff 
La poetisa Annette von Droste-Hülshoff triunfó en 
1842, aunque tardíamente, con “El haya del judío”. 
Las epopeyas, baladas y poemas de Droste se 
cuentan entre la mejor lírica del siglo XIX. Su lite-
ratura siempre emana soledad y melancolía, 
ensoñación y nostalgia, envolviendo al lector con 
un manto de magia. El reportaje muestra las 
etapas de su vida. 
Documental, 30 min., SD, 1997; alemán, español, inglés; 
WW, VoD, M 

 
364111 001, 364111 002 
Heinrich Böll 
Heinrich Böll (1917–1985) es, junto a Günter 
Grass, el más célebre escritor alemán y el más 
discutido autor de la posguerra. En sus libros 
describe con espíritu crítico a la sociedad alemana. 
Cuando se le otorgó el Nobel Variable de 
Literatura en 1972, la obra de Böll era conocida 
ya en todo el mundo y había sido traducida a más 
de 30 idiomas. Como presidente del Pen Club 
Internacional, de 1971 a 1974, utilizó su 
influencia para luchar en favor de escritores 
perseguidos y oprimidos. Esta película presenta 
un retrato del escritor ‘‘moralista’’ y crítico de su 
tiempo. 
Documental, 2 x 30 min., SD, 1994; árabe, español, francés, 
inglés; WW, VoD, M 

 
001163 
Érase una vez...  
Vida y obra de los hermanos Grimm 
Después de la Biblia no se ha traducido una obra 
a tantas lenguas y leído con tanta devoción como 
los cuentos de los hermanos Grimm. Mucho me-
nos popular es la obra científica de los dos her-
manos, como por ejemplo la ‘‘Gramática Alemana’’ 
y el ‘‘Diccionario Alemán’’. El reportaje es una bio-
grafía de dos hermanos inseparables, que en los 
círculos especializados son considerados como 
los fundadores de la germanística. 
Documental, 30 min., SD, 1996; alemán, español, inglés; 
WW, VoD, M 
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001473 
El director de fotografía Michael Ballhaus 
El alemán Michael Ballhaus es uno de los directo-
res de fotografía más solicitados de Hollywood. 
Ballhaus trabaja desde hace 12 años en Estados 
Unidos, donde es un profesional de renombre. 
John Travolta y Emma Thompson protagonizan la 
última película fotografiada por Ballhaus, ‘‘Primary 
Colors’’. Pocas veces se tiene la oportunidad de 
observar a un director de fotografía durante su 
trabajo. 
Documental, 30 min., SD, 1998; alemán, español, inglés; 
WW, VoD, M 

 
001037 
Luces de cabaret – El músico y letrista 
Friedrich Hollaender 
Compositor, libretista, autor, director y el mejor 
intérprete de sus propias obras, Friedrich Hollaen-
der fue un maestro de todas las ramas del cabaret 
en los años veinte. Como muchos de sus colegas, 
Hollaender tiene que huir cuando los nazis llegan 
al poder. Tras una estancia en París, el destino lo 
lleva a Hollywood, donde compone la música para 
más de 170 películas. En 1955 retorna a Alemania, 
pero Hollaender no consigue establecerse, pues el 
programa de rabiosa actualidad política al uso no 
va con su estilo. 
Documental, 30 min., SD, 1996; alemán, español, inglés; 
WW, VoD, M 

 
000875 
Jazz en Alemania – Klaus Doldinger 
Klaus Doldinger pertenece, sin duda, a lo mejor de 
la escena de jazz alemana. Con su grupo 
‘‘Passport’’ y sus legendarios conciertosha hecho 
historia del jazz durante más de veinte años. Un 
equipo de filmación viaja con Klaus Doldinger a 
Nueva York, a la grabación de ‘‘Streets of Dreams’’, 
lo acompaña a distintos festivales de jazz y lo 
visita en su estudio, donde se gestan la mayor 
parte de sus composicones para películas. 
Documental, 30 min., SD, 1995; alemán, español, inglés; 
WW, VoD, M 

 

 
002116, 002117 
Lale Andersen – La voz de ‘‘Lili Marlen’’ 
‘‘Lili Marlen’’ es una de las canciones más famosas 
del mundo. Su marcha triunfal comenzó en la II 
Guerra Mundial. La emisora militar Radio Belgrado 
la transmitía todas las noches a las diez y los solda-
dos en todos los frentes se conmovían hasta las 
lágrimas escuchando la voz de la hasta entonces 
desconocida cantante alemana Lale Andersen. 
Había nacido una leyenda y comenzó a desarro-
llarse también un drama personal. Los límites 
entre la canción y la cantante comenzaron a desdi-
bujarse. Para todo el mundo, Lale Andersen era Lili 
Marlen y en todo concierto que daba debía cantar 
esa canción. Este documental en dos partes, ba-
sado en el diario íntimo de Lale Andersen, revela 
quién era la intérprete que le dio voz a Lili Marlen: 
una mujer resoluta, emancipada, con muchas 
contradicciones y una desbordante pasión por el 
canto. 
Documental, 2 x 30 min., SD, 2001; alemán, español, inglés; 
WW, VoD, M 

 
363508 
Pina Bausch 
Pina Bausch fue una de las más prestigiosas 
personalidades de la danza moderna, como 
bailarina, coreógrafa y precursora de nuevas 
fórmulas. Su fama fue paralela a la del Teatro de 
Danza de Wuppertal, al frente del cual cosechó 
grandes éxitos dentro y fuera de Alemania. Esta 
semblanza incluye fragmentos de varios de sus 
trabajos, filmados entre 1977 y 1983. Ejemplos 
vivos de un teatro de la danza novedoso, que no 
pide al bailarín perfección técnica, sino disposición 
a la introspección. 
Documental, 30 min., SD, 1983; árabe, español, francés, 
inglés, portugués; WW, VoD, M 
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001389 
Ritmo y movimiento – Folkwang Tanz, una 
crónica 
Todo comienza con la fundación de la escuela 
Folkwang en Essen, en 1927. Kurt Jooss, junto 
con Rudolf von Laban y Sigurd Leeder, busca 
nuevas formas de expresión; así nace la danza 
moderna en Alemania. Leoni Renoldi, una 
alumna de Jooss, relata la agitada historia del 
grupo. Además, observamos a Henrietta Horn 
durante los ensayos de “Mandalaman”, una pieza 
en la que elabora sus impresiones de un viaje 
por la India. 
Documental, 30 min., SD, 1998; alemán, español, inglés; 
WW, VoD, M 

 
001856 
Un bailarín en lo alto – Gregor Seyffert 
La de bailarín es una vida de extremos. Tomando 
como ejemplo al berlinés Gregor Seyffert, la pelí-
cula muestra la apasionante y a la vez agobiadora 
vida cotidiana de un astro de la danza. 
Documental, 30 min., SD, 1997; alemán, español, inglés; 
WW, VoD, M 

 
364513 050 
Una estrella de la danza – Vladimir Malakhov 
Cuando salta, parece quedar suspendido en el 
aire. Los críticos le han elevado a la categoría de 
“Bailarín del siglo” y el público lo adora: es 
Vladimir Malahkov, bailarín de ballet y jefe y 
coreógrafo del Staatsballett Berlin, la mayor 
compañía de ballet de Alemania. 
Documental, 30 min., SD, 2007; español, inglés;  
WW, VoD, M 

000998 
Huellas de la pasión – Andreas y Gottfried 
Silbermann, constructores de órganos 
A fines del siglo XVII nacen en un pequeño pue-
blo de Sajonia los hermanos Andreas y Gottfried 
Silbermann, quienes tuvieron una participación 
importante en el apogeo de la construcción de 
órganos del siglo XVIII, que se inicia en el siglo 
XVII. Apenas existen documentos sobre la vida 
de los hermanos y ni un sólo retrato. Su único 
legado es el maravilloso sonido de estos instru-
mentos musicales, meticulosamente conservado 
por los constructores de órganos de nuestros 
días. 
Documental, 30 min., SD, 1996; alemán, español, inglés; 
WW, VoD, M, IFE 

 
000973 
Mstislav Rostropovich – Un músico para  
la libertad 
En 1978 le es retirada la nacionalidad soviética al 
chelista Mstislav Rostropovich, por “conducta 
antipatriótica”. Trece años después, durante los 
sucesos de agosto de 1991, Rostropovich se pone 
del lado de los patriotas rusos frente a la Casa 
Blanca de Moscú, en defensa de la joven democ-
racia de su país. Mstislav Rostropovich, el mun-
dialmente conocido chelista y director, comenta 
su vida y su trabajo creativo en la Unión 
Soviética. 
Documental, 30 min., SD, 1996; alemán, español, inglés; 
WW, VoD, M 
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363788 
Joseph Beuys 
Joseph Beuys, maestro del arte moderno, es 
también uno de los artista plásticos más contro-
vertidos de esta época. Sus trabajos son consi-
derados absurdos y difíciles de entender. A pesar 
de ello, consigue figurar en tan sólo doce años 
entre los artistas de mayor cotización en el mer-
cado internacional. Beuys influye persistente-
mente sobra toda una generación de discípulos y 
despierta el interés de sus contremporáneos por 
las más acuciantes cuestiones sociales. Al morir, 
en 1986, deja una obra llena de misterios que 
nos invita a descubrirlos. 
Documental, 30 min., SD, 1988; árabe, inglés, francés, 
portugués, español; WW, VoD, M 

 
564693 009 
“La cámara me envalentona” – Ursula 
Meissner, reportera fotográfica de zonas en 
crisis 
Con chaleco antibalas y cámara a cuestas, Ursula 
Meissner fue una de las contadas reporteras que 
cruzaron Bosnia, Kosovo y Albania con la decla-
rada intención de mostrar en sus trabajos “am-
bas caras de la moneda”. Disfrazada de hombre, 
fotografió a rebeldes afganos y en Sierra Leona a 
soldados infantiles. Pero lo suyo no son las ins-
tantáneas rápidas de regiones en crisis, tomadas 
con cámaras digitales y envíadas a redacciones 
de periódicos por correo electrónico: Ursula 
Meissner hace todavía diapositivas, tomándose 
todo el tiempo necesario para investigar a fondo 
y valorar cada fotografía. Las fotos de frentes 
abatidos por las balas no le interesan demasiado 
y prefiere mostrar la parte menos heróica de las 
guerras, la de las víctimas infantiles, la de los 
desplazados y los heridos. 
Documental, 30 min., SD, 2008; alemán, español, inglés; 
WW, VoD, M 
 

000907 
La ciudad de los juguetes 
Desde el siglo XVII, Nuremberg es la ciudad del 
juguete. Sobre todo es mundialmente conocida 
por sus juguetes de metal. La utilización del 
plástico y la competencia del Este asiático 
acabaron con los imaginativos productores de 
juguetes de Nuremberg. Los juguetes de metal 
ya no son codiciados por los niños sino por 
coleccionistas de todo el mundo. Nuremberg 
sigue siendo aún hoy la capital del juguete, si 
bien no como productor, sí como organizador de 
la feria del juguete más grande del mundo. 
Documental, 30 min., SD, 1995; alemán, español, inglés; 
WW, VoD, M 

 
000581 
Ludwig II – Rey bávaro de cuento de hadas 
Monarca y monomaníaco: Ludwig II de Baviera 
(1845-1886). Con sus famosos castillos y palacios, 
el “Rey de cuento de hadas” se creó un mundo 
propio lejos de las realidades políticas de su 
época. Sus obsesiones devoraban enormes 
sumas de dinero. Los crecientes síntomas de 
locura condujeron finalmente a su 
incapacitación, decretada el 9 de junio de 1886. 
Ludwig II se ahogó cuatro días más tarde en un 
lago. Una muerte misteriosa que provoca aún hoy 
especulaciones. 
Documental, 30 min., SD, 1994; alemán, español, inglés; 
WW, VoD, M 

 
564693 008 
“Rozando el alma” – El fotógrafo Gerd Ludwig 
Sus trabajos aparecen en las portadas de revistas 
como Geo, National Geographic, Time, Life y 
Newsweek: El fotógrafo Gerd Ludwig, nacido en 
la germana Hesse y ciudadano de Los Ángeles, 
ha llegado a la cúspide mundial en la especiali-
dad de documento fotográfico contemporáneo, 
perteneciendo desde 1988 al escogido equipo de 
fotógrafos propio de National Geographic. Desde 
el principio, Gerd Ludwig se incorporó al equipo 
de fotógrafos de la serie bibliográfica internacio-
nal “Un día en la vida de...” En 2002 el tema fue 
África: 100 fotógrafos de nombradía internacio-
nal viajaron al Continente Negro para grabar en 
celuloide sus impresiones, reservándose Gerd 
Ludwig la región fronteriza entre el sur de 
Burkina Faso y el norte de Ghana. 
Documental, 30 min., SD, 2008; alemán, español, inglés; 
WW, VoD, M 
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564525 039 
Manfred Heller – Gerente ecológico en un 
consorcio automovilístico 
Las empresas que en sus procesos de produc-
ción descuidan la protección medio ambiental 
son objeto de censura, de manera creciente, por 
parte de la opinión pública. Ello puede implicar 
desde un grave deterioro de la imagen y pérdida 
de confianza entre los consumidores hasta el 
boicot de sus productos. La importancia de esta 
estrategia competitiva es reconocida por un 
creciente número de industrias. El consorcio 
automovilístico BMW ha sido el primero en con-
seguir para sus centros de producción en todo el 
mundo la certificación DIN ISO 14001, la norma 
de protección del medio ambiente reconocida 
internacionalmente. Un mérito que recae sobre 
Manfred Heller, organizador de una gestoría 
ecológica ejemplar en el sector automovilístico. 
Documental, 30 min., SD, 2000; alemán, español, francés, 
ingles, ruso; WW, VoD, M 

 
000350 
Carl Fabergé – El hombre de las manos de oro 
Carl Fabergé (1846-1920), joyero de la corte de los 
zares rusos, hizo su entrada en la historia del arte 
como creador de los “objetos de fantasía” de oro y 
esmalte. Sus trabajos de orfebrería se cuentan entre 
los más caros y codiciados objetos de colección. A 
través de materiales de archivo, entrevistas con la 
nieta del maestro y con los conservadores de su 
orfebrería, el documental retrata al hombre extra-
ordinario que fue Fabergé y su influencia en el 
arte contemporáneo. 
Documental, 30 min., SD, 1992; alemán, español, inglés; 
WW, VoD, M 

 
000893 
Märklin – Un sueño infantil 
En 1891 Theodor Friedrich Märklin presentó en la 
feria de primavera de Leipzig un ferrocarril de 
juguete a cuerda que marchaba sobre rieles. 
Märklin construyó el ferrocarril más pequeño del 
mundo y el 1994 el maxi-tren. Märklin utiliza 
tecnología clásica de hojalata, reproduciendo 
trenes en miniatura hasta el último detalle. Un 
mundo fascinante para niños y mayores de ayer 
y hoy.  
Documental, 30 min., SD, 1995; alemán, español, inglés; 
WW, VoD, M 

 
001772 
Mimerle, Fifi y Co. – Las muñecas de  
Käthe Kruse 
En realidad, Käthe Kruse no quería más que 
hacer una muñeca para su hija Fifi. Tenía que ser 
suave y flexible, no fría y rígida como las 
muñecas que por entonces se vendían en los 
comercios. En una feria del juguete de 1910 en 
Berlín, las muñecas de Käthe Kruse causaron 
sensación: todo el mundo quería tener una. En 
Bad Kösen, Sajonia-Anhalt, abre su primer taller. 
Käthe Kruse inventa muñecas a las que les da los 
nombres de sus hijos: Mimerle, Fifi, Jockerl, 
Friedebald. Siempre se atuvo a un principio: 
trabajo a mano en vez de producción en serie. Y 
este principio sigue valiendo en la fábrica de 
Donauwörth, en Suabia. El éxito económico 
prueba la certeza del principio: el año pasado 
aumentaron las ventas un 28 por ciento y 
alcanzaron los 13 millones de marcos. 
Documental, 30 min., SD, 1999; alemán, español, inglés; 
WW, VoD, M  

 
000047 
Otto Lilienthal – Tras las huellas del primer 
aviador 
Otto Lilienthal, ingeniero y pionero de la 
aeronáutica, se ocupó desde su niñez de la técnica 
del vuelo. El documental reconstruye la vida de 
Lilienthal, recordando al mismo tiempo los 
comienzos de la aeronáutica. 
Documental, 30 min., SD, 1992; alemán, español, inglés; 
WW, VoD, M 

 
001208 
250 aniversario de la fábrica de porcelanas  
de Nymphenburg 
En Baviera se comenzó en 1747 con la fabricación 
de hermosas figuras, jarrones y vajillas de porce-
lana. Las joyas de la fábrica de porcelanas de 
Nymphenburg eran entonces mundialmente 
famosas y lo siguen siendo en la actualidad. 
Nuestras cámaras realizan una visita a la manu-
factura, donde las formas clásicas y modernas 
siguen fabricándose artesanalmente. Un recorrido 
por la historia de la manufactura de porcelanas, 
desde sus orígenes a la actualidad. 
Documental, 30 min., SD, 1997; alemán, español, inglés; 
WW, VoD, M 
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001126 
“Meisterstück” Pieza maestra – Montblanc 
escribe en todas partes 
Montblanc es la pluma de lujo que se fabrica en 
Hamburgo. En la actualidad Montblanc vende 
veinte veces más plumas que en los años 70. El 
reportaje muestra el nacimiento de “Meisterstück” 
(la pieza maestra), la pluma estilográfica más 
famosa de Montblanc, y analiza el interés 
mundial, de Brasil a Singapur, de los clientes por 
este caro artefacto de escribir. 
Documental, 30 min., SD, 1996; alemán, español, inglés; 
WW, VoD, M 

 
001484 
Todo el saber humano – Brockhaus y Meyer 
Las enciclopedias han sido siempre una ventana 
al mundo. Sin embargo, los pesados libros ya no 
representan la opción más moderna. Brockhaus 
y Meyer, las casas editoriales tradicionalmente 
especializadas en enciclopedias, miran hacia el 
futuro con cierta preocupación, pero con opti-
mismo. Nuestro documental muestra el desarro-
llo de la lexicografía en Alemania. Además, los 
jefes editores de las empresas del ramo discuten 
sobre los problemas y perspectivas. 
Documental, 30 min., SD, 1998; alemán, español, inglés; 
WW, VoD, M 

 
001270 
Maestro de palabras – Los diccionarios 
Langenscheidt 
Gustav Langenscheidt puso en venta en 1856 un 
curso a distancia para el aprendizaje de la lengua 
francesa. Hoy, la editorial Langenscheidt ofrece 
al público más de 3.000 títulos: diccionarios, 
casetes, vídeos y programas multimedia en más 
de 30 lenguas distintas. La L azul con fondo 
amarillo se ha convertido en muchos países en 
un distintivo fiable. 
Documental, 30 min., SD, 1997; alemán, español, inglés; 
WW, VoD, M 

001231 
Haribo y sus ositos – Las gominolas de oro 
Todo el mundo conoce estas golosinas de Bonn, 
pero pocos saben quién se esconde detrás de 
este gigante. El nombre Haribo viene de la em-
presa familiar Hans Riegel Bonn, más de 75 años 
de antigüedad. Esta firma, que en un principio se 
dedicó a fabricar caramelos artesanales, es hoy 
un gigante que supera los 1.500 millones de 
dólares de capital. El reportaje muestra el naci-
miento de la estrella de las golosinas y docu-
menta la historia del mayor productor del 
mundo del dulce a base de gelatina. 
Documental, 30 min., SD, 1997; alemán, español, inglés; 
WW, VoD, M 

 
001449 
Nivea – Una crema conquista el mundo 
NIVEA fue la primera crema humectante del 
mundo. La empresa alemana Beiersdorf logró 
producir en 1911 la primera emulsión estable de 
agua y aceite, en forma de crema blanca. El 
nombre NIVEA se deriva del latín “nivens”, que 
significa “nieve”. La crema se comenzó a vender 
en un envase verde. En 1925, la empresa lo 
rediseñó: a partir de entonces, NIVEA se ofrece al 
consumidor en la ya clásica lata azul con letras 
blancas. La crema NIVEA se puede comprar hoy 
en día en casi todo el mundo. Este reportaje 
cuenta la historia de su éxito. 
Documental, 30 min., SD, 1998; alemán, español, inglés; 
WW, VoD, M 

 
000498 
Willy Messerschmitt – Constructor de 
aeroplanos ligeros 
Willy Messerschmitt recibió en los años 30 un 
contrato para construir un caza para la fuerza 
aérea alemana: el modelo más fabricado durante 
la Segunda Guerra Mundial, el Me 109. Después 
de la guerra, Messerschmitt diseñó casas, autos 
y, desde 1952, nuevamente aviones. El amplio 
espectro de producción de Messerschmitt-
Bölkow-Blohm SRL., fundada en 1969, le ofreció 
la posibilidad de llevar a la práctica sus nuevas 
ideas. 
Documental, 30 min., SD, 1993; alemán, español, inglés; 
WW, VoD, M 

 
000332 
Werner von Siemens – Creador de una 
empresa mundial 
Considerado fundador de la electrotécnica, 
Werner von Siemens (1816-1892), decidió a la 
edad de 25 años, siendo oficial de artillería, 
dedicarse en su tiempo libre al trabajo de 
inventor. Pero al final, lo que hacía durante sus 
ratos de ocio se convirtió en su vida. Este 
reportaje trata sobre la evolución de esta 
personalidad, cuya empresa llegó a ser uno de los 
líderes indiscutibles de la industria electrónica. 
Documental, 30 min., SD, 1992; alemán, español, inglés; 
WW, VoD, M 
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Arquitectos 
 
000823 
El arquitecto Philipp Tolziner 
Philip Tolziner se marchó a Moscú a comienzos 
de los años 30. Su tarea era ayudar a revolucio-
nar la arquitectura soviética, tal como lo había 
ordenado Stalin. Más tarde fue detenido, acu-
sado de contrarrevolucionario y condenado a 
diez años de trabajos forzados. Tolziner vive 
actualmente en Moscú. 
Documental, 30 min., SD, 1995; alemán, español, inglés; 
WW, VoD, M 

 
001728 
La geometría de lo sencillo – El arquitecto 
Meinhard von Gerkan 
En 1965, Meinhard von Gerkan fundó con 
Volkwin Marg un estudio de arquitectura, hoy el 
mayor de Alemania y conocido por la sigla gmp. 
Desde entonces, han diseñado más de 150 
edificios, dentro y fuera de Alemania. Su 
arquitectura se distingue por su sencillez y sus 
estructuras geométricas: un diseño fácilmente 
accesible para sus moradores, de una belleza 
absolutamente natural. 
Documental, 30 min., SD, 1999; alemán, español, inglés; 
WW, VoD, M 

001573 
Nuevos rostros en la arquitectura 
Desde hace tiempo, Berlín se conoce como uno 
de los lugares con más obras en construcción en 
el mundo. La mayoría de los arquitectos que 
diseñaron los planos para esta ‘‘metrópoli del 
futuro” llevan muchos años ejerciendo la profe-
sión. El documental presenta diseñadores jóve-
nes que aún constituyen una minoría, jóvenes 
progresistas con talento, ambición y audacia. 
Documental, 30 min., SD, 1998; alemán, español, inglés; 
WW, VoD, M 

 
001435 
Hans Kollhoff – El nuevo arquitecto clasicista 
de Berlín 
Hans Kollhoff es no sólo uno de los más jóvenes 
y famosos arquitectos ale manes de hoy, sino 
también uno de los más controvertidos. Sus 
proyectos no buscan lo absolutamente nuevo, 
sino que contienen numerosas referencias a 
elementos arquitectónicos de los años 20 y 30. 
Documental, 30 min., SD, 1998; alemán, español, inglés; 
WW, VoD, M 
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Descubrir el Patrimonio Mundial  

en Alemania 
 
La UNESCO es la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura. Entre sus objetivos se encuentra la pro-
tección del patrimonio cultural y natural de la 
humanidad. Su idea básica es que los bienes 
culturales destacados y los fenómenos de la 
naturaleza únicos pertenecen a todos los seres 
humanos, y el cuidado de los mismos no es 
responsabilidad únicamente de un solo Estado, 
sino tarea de la comunidad internacional. 
 Esta idea de la existencia de un legado uni-
versal que ha de ser conservado para las 
próximas generaciones está establecida en la 
Convención sobre la Protección del Patrimonio 
Mundial, que fue aprobada a principios de los 
años 70 y que hasta hoy han firmado un gran 
número de países. 
 Es así uno de los estados que cuenta con más 
lugares protegidos, incluyendo la lista tanto 
paisajes, como monumentos y conjuntos 
industriales.  
 
 

 
324815 001 
Mar de las Wadden 
 
324815 002 
Los bloques de viviendas modernistas en 
Berlín 
 
324815 003 
Castillo y colegiata de Quedlinburgo 
 
324815 004 
Valle del curso medio del Alto Rin 
 
324815 005 
Palacios y parques de Potsdam y Berlín 
 
324815 006 
Ratisbona 
 
324815 007 
La catedral de San Pedro y la iglesia de 
Nuestra Señora en Tréveris 
 
324815 008 
Iglesia de peregrinación de Wies 

324815 
Clips, 8 x 5 min., SD, 
2013;  
alemán, español, 
inglés, portugués 
 
WW, VoD, M, IFE 
 
 

324811 
Clips, 40 x 1 min., SD, 
2013;  
alemán, español, 
inglés, portugués 
 
WW, VoD, M, IFE 
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324811 
 
Mar de las Wadden 
 
Bremen 
 
Lübeck 
 
Wismar 
 
Stralsund 
 
Los bosques antiguos de hayas de Alemania 
 
Los bloques de viviendas modernistas en 
Berlín 
 
Sitios de Luthero en Wittenberg 
 
La Bauhaus en Dessau 
 
Sitios de Luthero en Eisleben 
 
La catedral de Santa María y la iglesia de San 
Miguel en Hildesheim 
 
La Fábrica de Fagus en Alfeld 
 
Las Minas de Rammelsberg 
 
Castillo y colegiata de Quedlinburgo 
 
Fortaleza de Wartburg en Eisenach 
 
Valle del curso medio del Alto Rin 
 
Castillos de Augustusburg y Falkenlust en 
Brühl 
 
La catedral de Colonia 
 
La catedral de Aquisgrán 
 
Complejo industrial de la mina de carbón 
Zollverein en Essen

 
 
 
Weimar clásica y Bauhaus 
 
El Reino de los Jardines de Dessau-Wörlitz 
 
Palacios y parques de Potsdam y Berlín 
 
El Parque Muskau 
 
Fronteras del Imperio Romano 
 
Sitio fosilífero de Messel 
 
Residencia de Wurzburgo, jardines de la corte 
y Plaza de la Residencia 
 
Bamberg 
 
Ópera de los Margraves de Bayreuth 
 
Ratisbona 
 
La catedral de San Pedro y la iglesia de 
Nuestra Señora en Tréveris 
 
Fábrica siderúrgica de Völklingen 
 
Abadía de Lorsch 
 
La catedral de Spira 
 
Monasterio de Maulbronn 
 
Isla monástica de Reichenau 
 
Palafitos del entorno de los Alpes 
 
Iglesia de peregrinación de Wies 
 
Parque de Montaña Wilhelmshöhe 
 
Weserbergland – De Höxter a Hamelín 
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Huellas del pasado 
 
Las culturas desaparecidas de nuestro mundo 
constituyen el tema de esta serie. Basándose en 
ruinas, excavaciones y reconstrucciones se crea 
una visión de la vida de los hombres en las 
grandes épocas de la historia y se muestra cuál 
es hoy la situación sobre el suelo histórico. 
 
163287 015  
Bizancio 
 
163287 016  
Los germanos I 
 
163287 017  
Los germanos II 
 
163287 018  
La tierra del elefante blanco: Ayutthaya, 
Reino de Tailandia 
 
163287 019  
Los hititas: poderío y humanidad hace  
4.000 años 
 
163287 021  
Huellas de gigantes en el Mediterráneo 
 
163287 022  
El camino hacia El Dorado 
 
163287 023  
Culturas extinguidas en Ecuador 
 
163287 024  
A la sombra del Sol Incaico 

 
163287 025  
Las islas paradisíacas del mar del Sur 
 
163287 026  
Piedras parlantes en el océano Pacífico 
 
163287 028  
China I: de la Edad de Piedra a los Imperios 
 
163287 029  
China II: sepulturas, pagodas y palacios 
 
163287 032  
África: el Sáhara, un paraíso perdido 
 
163287 033  
Atlantis: hipótesis sobre un reino desaparecido 
 
163287 037  
La estela de Simbad: 5.000 años de navegación 
árabe 
 
163287 038  
La Isla de Pascua 
 
163287 040  
Vijayanagar: las huellas de un reino hindú 
 
163287 041  
A la búsqueda de Gautama Buda 
 
 

163287 
Documental,  
19 x 30 min., SD, 
1985-1991;  
árabe, español, 
francés, inglés, 
portugués 
 
DL 
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Euromaxx Architecture 
 

La arquitectura moderna europea se caracteriza por un pluralismo 
de estilos casi sin precedente: en ocasiones son los logros construc-
tivos o la innovadora utilización de los materiales los que resaltan las 
obras arquitectónicas contemporáneas. En otras, son los lenguajes 
formales específicos de los edificios modernos. En vista del amplio 
abanico arquitectónico, no se puede hablar de un estilo europeo. No 
obstante, hay medios estilísticos muy apreciados y de gran constancia. 
En la arquitectura posmoderna, todo parece posible: desde el cubo 
geométrico hasta las curvaturas orgánicas, desde las citas estilísticas 
neoclasicistas, hasta las construcciones futuristas. En cierta manera, 
los ejemplos más recientes de arquitectura posmoderna europea 
siguen la antigua maxima “la forma sigue a la función”. Una fórmula 
que dominó las escuelas de arquitectura y diseño a principios del 
siglo XX. Euromaxx Architecture presenta las obras arquitectónicas 
europeas más importantes, más fascinantes o más controvertidas de 
los siglos XX y XXI. 

 
EJEMPLO DE  UN EPISODIO  
 
Rotterdam: el Manhattan del Mosa 
Rotterdam, la segunda ciudad más grande de los 
Países Bajos es, desde su destrucción en la 
Segunda Guerra Mundial, escenario de continuos 
cambios urbanos. Ahora se pretende hacer más 
atractiva la zona céntrica a través de la arquitec-
tura moderna y las ideas novedosas. Un ejemplo 
es la transformación del antiguo mercado que 
ahora integra diferentes funciones como tiendas 
de alimentos, oferta de tiempo libre y cultura de 
la vivienda. 
 

Una casa de madera en Budapest 
Muchos sueñan con tener un hogar rodeado de 
naturaleza a sólo media hora de una gran 
ciudad. El fotógrafo húngaro Zsolt Batar 
convirtió este sueño en realidad y ha construido 
una casa de madera en un bosque cerca de 
Budapest. Las ventanas a ras de suelo en casi 
todas las estancias dan la sensación de que la 
naturaleza exterior se fusiona con el interior de 
la vivienda. 
 
Loft Bijou en Lörrach 
En el centro de la ciudad alemana de Lörrach, 
cerca de la frontera con Suiza, Marlen y Dieter 
Righetti han convertido un restaurante en el piso 
decimocuarto de un rascacielos en su paraíso 
particular. No han derribado casi ningún tabique, 
de manera que desde casi cada punto del la 
vivienda de 260 metros cuadrados de disfruta de 
una vista fascinante. 
 
Villa Bologna 
La Villa Bologna en una de las residencias priva-
das más señoriales de Malta. Construida en 
1745, uno de sus inquilinos fue el ex primer 
ministro matés Gerald Strickland. Actualmente le 
pertenece a su bisnieto Jasper de Trafford, quien 
se esfuerza en devolver a la villa su esplendor de 
antaño. 
 
Vivienda en un antiguo establo de Londres 
La diseñadora británica Kate Halfpenny vive en 
una “Mews House” en el centro de Londres. Así 
se llaman las viviendas que originalmente eran 
caballerizas. La distribución de los espacios es 
tan original como la decoración de los interiores. 
 
Helsinki 
Los artistas Marja-Liisa y Björn Weckström viven 
cerca de Helsinki, la capital de Finlandia. En su 
casa se tiene la impresión de estar en un museo, 
pues viven rodeados de joyas, pinturas y escul-
turas que el propietario creó en los años sesenta 

y setenta.  

 
  

564678 
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Euromaxx Design 
 

El diseño es el proceso por el cual casi todos los objetos reciben una 
determinada forma y una función; desde el auto hasta la ropa o la 
silla, pasando por el material de oficina. El diseño va más allá de la 
forma y el estilo. El buen diseño es un proceso complejo que ha de 
satisfacer exigencias diferentes y a menudo contradictorias para que 
los objetos funcionen de la forma deseada. El diseño sólo es bueno 
cuando se complementan y armonizan la estética, la ergonomía, la 
durabilidad, la función, la ecología y el confort. 
 Euromaxx Design presenta los principales trabajos y las piezas 
más exclusivas del mundo del diseño europeo y retrata a dise-
ñadores estrella. Además, nos acercamos al diseño tradicional de 
prestigiosas firmas. Euromaxx Design muestra las más recientes 
creaciones de los fabricantes de autos, diseñadores de muebles, 
manufacturas de cristal, así como de talleres de fabricación de tejidos 
o de joyería. También visitamos ferias, exposiciones y presenta-
ciones actuales. 

 
EJEMPLO DE  UN EPISODIO  
 
Diseño islandés 
Durante mucho tiempo Islandia apenas tuvo 
relevancia en el mundo del diseño, pero, desde 
hace unos años, están surgiendo infinidad de 
jóvenes talentos. El diseño empezó a florecer en 
el país precisamente en los tiempos de la crisis 
financiera, en 2008, cuando Islandia estuvo al 
borde de la bancarrota. 
 
El selfie en el arte 
La fotógrafa húngara Flora Borloi pertenece a la 
generación que a diario cuelga en internet sus 
“selfies” y fotos manipuladas. La joven de 21 años 
causa sensación en todo el mundo con sus surrea-
listas autorretratos de elaboración digital. 

 
 
 
 
Los perros literatos de Dan Bannino 
El fotógrafo italiano Dan Bannino retrata a perros 
que guardan una relación con sus escritores 
favoritos, en poses similares a las de Ernest 
Hemingway, William Shakespeare o Charles 
Bukowski. Se trata de perros de un centro de 
acogida de animales cerca de Turín. Los ingresos 
obtenidos con la serie fotográfica “Poetic Dogs” 
se destinarán al centro. 
 
¡Hágase la luz! El escultor Fred Eerdekens 
Donde hay luz, también hay sombras. El escultor 
belga Fred Eerdekens juega con ambos 
elementos. Sus esculturas de metal retorcido y 
pulido, fijadas a la pared o colgadas en medio de 
una sala, tienen formas aparentemente 
arbitrarias. Sólo con la iluminación adecuada el 
espectador puede descifrar los mensajes 
escritos. 
 
La bicicleta como accesorio 
Hace tiempo que la bicicleta dejó de ser un mero 
medio de transporte y se ha convertido, para 
muchos, en una forma de expresión de la indivi-
dualidad. En Londres a veces se utiliza incluso 
como accesorio. 
 
Los clásicos de Dinamarca 
Los diseños de los jóvenes daneses tienen un 
lugar privilegiado en las revistas de arquitectura. 
Pero en Dinamarca, los auténticos pioneros del 
diseño fueron sus abuelos. Es el caso de Arne 
Jacobsen, quien a principios de los años 50 
concibió la silla más vendida del mudo. O de 
Verner Panton, que una generación después 
revolucionó el diseño escandinavo con innova-
dores materiales.  

564677 
Magacín,  
40 x 30 min., SD, 
2006-2015;  
español, inglés 
 
33 x 30 min., 
árabe 
 
27 x 30 min., 
ruso 
 
6 x 30 min., 
francés, portugués 
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Euromaxx on Vacation 
 

Pase sus vacaciones con nosotros. Deje que lo llevemos a los lugares 
más bellos, los escenarios más mundanos y los rincones más relajan-
tes de Europa. Déjese seducir por la diversidad del continente. Todo 
un abanico de destinos fascinantes, en todas las regiones de Europa. 
 Le presentamos ciudades como Dublín, San Petersburgo y 
Venecia, por ejemplo, así como los destinos europeos más aprecia-
dos por los viajeros, una muestra de las naciones europeas en toda 
su diversidad, sin olvidar rincones apenas conocidos por el gran 
público. La serie les ofrece numerosas sugerencias. Imágenes llenas 
de fuerza y una mirada en detalle a los destinos de vacaciones más 
de moda en Europa. 

 
EJEMPLO DE  UN EPISODIO  
 
Las islas Åland 
Las islas Åland son un archipiélago ubicado entre 
Suecia y Finlandia y desde 1921 pertenecen como 
provincia autónoma a Finlandia, aunque la lengua 
oficial sea el sueco. Muchos de los más de dos 
millones de turistas que vienen cada año lo hacen 
atraídos por las zonas de venta libre de impues-
tos de los ferris, que son posibles gracias al 
régimen fiscal especial de las islas. Pero no faltan 
los que visitan la isla por su naturaleza virgen y 
su tranquilidad. 
 
Andorra 
El Principado de Andorra, ubicado entre España y 
Francia, es el más grande de todos los microesta-
dos de Europa. En una superficie de 468 kiló-
metros cuadrados viven 75.000 personas. El 
idioma oficial es el catalán. Andorra es el único 
país del mundo en que dos personas, los coprín-
cipes, desempeñan el cargo de jefe del Estado. 
 

 
 
 
 
En taxi por Madrid 
El taxista español Sergio García ha recorrido 
mucho mundo, pero donde más le gusta conducir 
es en su ciudad natal, Madrid. Ama su profesión 
porque le brinda la oportunidad de conocer a 
todo tipo de personas. El historiador Javier Leralta 
narra la historia de los taxis en Madrid.  
 
Lucca 
Lucca, en la Toscana, parece estar siempre a la 
sombra de sus vecinas Florencia, Pisa y Siena. Y 
sin embargo la pequeña ciudad próxima a la 
costa se está convirtiendo cada vez más es un 
popular destino turístico. 
 
Baviera, un imán turístico 
La variedad de paisajes, las buenas condiciones 
para el deporte y para el descanso así como su 
riqueza artística y cultural hacen de Baviera la 
región más turística de Alemania, con 32 millones 
de visitantes al año. 
 
Córcega 
La isla francesa de Córcega está más cerca de 
Italia que de Francia. Gracias a la distancia que la 
separa de tierra firme, pudo conservar su parti-
cular encanto. Y llama la atención por su auten-
ticidad, lejos de los grandes complejos hoteleros 
y el turismo masificado. Y la isla esperan mara-
villosos paisajes y múltiples actividades 
deportivas. 
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Euromaxx à la Carte 
 

Europa es un continente muy diverso. Y nada lo refleja mejor que su 
inabarcable cocina, con profundas raíces en sus distintas regiones. 
Buscando esos orígenes, recorremos Europa y les mostramos cómo 
los mejores cocineros refinan esta herencia culinaria, buscan nuevas 
combinaciones y la reinterpretan. Euromaxx à la Carte los acompaña 
para ver cómo transforman las especialidades regionales en delicias 
para gurmés: gastronomía de altura “made in Europe”.  
 Ya sea la nueva cocina escandinava o las tradicionales recetas 
bávaras: la oferta es enorme. No faltan especialidades como el arte 
de los chocolateros o los mejores vinos franceses.  
 Euromaxx à la Carte los lleva de viaje por los sabores de Europa. 
¡Que aproveche!  

 
EJEMPLO DE  UN EPISODIO  
 
Lubina con salta de alcaparras 
Muchas culturas han dejado su huella en la isla 
mediterránea de Malta, frente a las costas de 
África. Ha sido conquistada por fenicios, griegos, 
árabes, normandos, romanos... Esta mezcla 
cultural ha marcado también la tradición gastro-
nómica. Un ejemplo es el restaurante “Il-Kartell”, 
en el pequeño balneario de Marsalforn, en 
vecina la isla de Gozo. 
 
Ravioles rellenos de setas 
La región de Languedoc, en el suroeste de 
Francia, es una de las mayores comarcas vinícolas 
del país. El vino también juega un papel clave en 
la gastronomía y, para el cocinero estrella Philippe 
Dechamps, es el ingrediente perfecto de sus 
recetas, por ejemplo, ravioles rellenos de setas 
con salsa de vino espumoso. 

Barbacoa vegana 
¿Es posible una dieta vegana a la brasa? La coci-
nera y autora de libros de cocina Nicole Just ofrece 
cursos de barbacoa vegana. En ellos enseña a 
sus alumnos a preparar salchichas, dips y ensa-
ladas sin productos de origen animal. Just pro-
viene de una familia de carniceros del norte de 
Alemania, pero es vegana desde hace 7 años. 
 
Perca de Åland 
Åland es un archipiélago de más de 6.700 islas 
situado en el Mar Báltico y pertenece a Finlandia 
como región autónoma. Entre sus habitantes 
más famosos se cuenta el cocinero Michael 
Björklund, nombrado cocinero del año en 
Finnlandia y en Suecia. Una de sus especialida-
des son los filetes de perca cocinados en 
mantequilla. 
 
Cerdo ibérico 
El restaurante “Álbora” de Madrid hace una 
interpretación moderna de la cocina tradicional 
española. Y en la carta no puede faltar el cerdo 
ibérico, una raza porcina que ya criaban los 
legionarios romanos en el sur de la península 
ibérica. En el “Álbora” las carrilleras de cerdo 
ibérico son un clásico. 
 
Cupcake de hierbas 
La mayoría de la gente conoce sólo las cupcakes 
dulces. Ahora, una austriaca muy creativa se ha 
hecho famosa en Viena gracias a sus originales 
variedades de estas tortitas inventadas en Estados 
Unidos. Renate Gruber dirige el primer restau-
rante de cupcakes de la capital de la república 
alpina. 
 

  

564679 
Magacín,  
33 x 30 min., SD, 
2011-2015;  
español, inglés 
 
26 x 30 min., 
ruso 
 
12 x 30 min., 
árabe 
 
WW, VoD, M, IFE 
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Euromaxx Clipmanía 
 
Cada minuto usuarios de todos los rincones del 
planeta suben a Internet cientos de horas de 
videos caseros. Así, en la red ha surgido una 
subcultura visual, apartada de las modas y ten-
dencias dominantes, cuya creatividad y calidad 
estética a menudo está a la altura de las pro-
ducciones profesionales. A fin de encontrar las 
perlas más relucientes en esta inabarcable 
marea digital, nos encontramos permanente-
mente a la búsqueda de los clips más interesan-
tes de las redes sociales. Embárquese con 
Euromaxx Clipmanía en un viaje por lo mejor  
del mundo de los videos de Internet, que entre 
otros incluye estos temas: 
 
Música y ritmo 
No hacen falta instrumentos para hacer música: 
escuchen, si no, los sonidos que crean con su 
boca los virtuosos del beatbox, los pegadizos 
ritmos que algunos consiguen utilizando inte-
rruptores de la luz, un juego de cartas o un 
microondas, o cómo se puede tocar el villancico 
“Jingle Bells” con los sonidos de inicio de varias 
unidades de disquete. 

 
Deporte 
¡Acción! Clipmanía le trae a los deportistas más 
habilidosos y temerarios de la Red: lanzadores 
de una seguridad pasmosa, capaces de encestar 
la pelota tirándola por encima de una casa; un 
skater que demuestra su pericia en la piscina de 
sus padres; snowboarders que se lanzan desde 
la cimas de montañas por pendientes casi verti-
cales y el campeón del mundo de monociclo que 
se prepara para el mayor salto del planeta desde 
unos acantilados. 
 
Animación 
¡Adiós a la rutina: bienvenido al mundo de lo 
increíble! Los dibujos animados, la animación 
fotograma a fotograma y la pixilación crean 
realidades imposibles: por ejemplo, un empleado 
que utiliza un agujero negro portátil para ver 
qué hay dentro de las habitaciones cerradas; o 
unas animaciones con postits que devuelven a la 
vida a Michael Jackson. También se podrán las 
Navidades desde la perspectiva de una aspiradora 
o la final del Mundial de Fútbol de 1996 recreada 
con figuras de Lego. 
 
  

524819 
Clips, Animación,  
52 x 10 seg.-7 min., 
SD, 2013;  
sin narración 
 
WW, VoD, M 
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Arte y performances 
El arte urbano es mucho más que hacer pinta-
das en las fachadas de los edificios. Ha demos-
trado ser capaz de conmover al espectador por 
su calidad estética y el mensaje que portan sus 
obras. Así, los grafiteros mantienen vivos sus 
trabajos al pintarlos y repintarlos una y otra vez; 
hay escaladores urbanos que convierten un 
reclamo publicitario en una atracción de feria y 
los artistas de luz alumbran la noche de la 
ciudad con coloridas esculturas lumínicas. 
 
La ciudad como patio de recreo 
El urbanita aventurero descubrió los espacios 
públicos como superficie creativa de desarrollo. 
Ya no acude a la oficina en tren, sino trepando 
por los muros y saltando por solares y recintos. 
Los activistas del flashmob usan centros comer-
ciales y estaciones para darle una nota de color 
al gris cotidiano de la gran ciudad a través de 
elaboradas coreografías, mientras que los videos 
tilt-shift convierten a la propia ciudad en obra de 
arte. 
 
El tiempo 
Albert Einstein lo demostró: el tiempo es relativo. 
Puede expanderse o reducirse. En dos minutos 
vemos la evolución de la cara de un niño desde 
su nacimiento hasta su noveno cumpleaños. 
También podemos ver toda la Fiesta de la 
Cerveza de Múnich, o seguir en cámara lenta y 
con perfecta definición cómo un sueco salta de 
charco en charco. 
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Europa 28 
 
Veintiocho países forman parte de la Unión Eu-
ropea, y cada una de sus 28 capitales refleja un 
pasado y una cultura singulares. En cada una de 
ellas, nuestros protagonistas nos muestran su 
ciudad y nos llevan a rincones que no figuran en 
las guías de viaje: lugares románticos, sus locales 
preferidos. De ese modo nos ofrecen una visión 
especial de las capitales europeas, desde Ám-
sterdam hasta Zagreb. Euromaxx ya entrevistó 
en el pasado a la mayoría de ellos, y ahora nos 
fijamos en lo que ha cambiado con el transcurso 
de los años y en lo que sigue siendo tan lindo 
como antes. 

524818 001  
Ámsterdam, Países Bajos 
Vincent van Dijk, Evaluador de hoteles 
 
524818 002  
Atenas, Grecia 
Annie Angelopoulou, Fotógrafa 
 
524818 003  
Berlín, Alemania 
Christian Awe, Artista 
 
524818 004  
Bratislava, Eslovaquia 
Laci Perenyi, Fotógrafo deportivo 
 
524818 005  
Bruselas, Bélgica 
Pierre Marcolini, Fabricante de chocolates 
 
524818 006  
Bucarest, Rumanía 
Cătălin Botezatu, Diseñador de moda 
 
524818 007  
Budapest, Hungría 
Gábor Boldoczki, Trompetista 
 
524818 008  
Copenhague, Dinamarca 
Charlotte Lynggaard, Diseñadora 
 
524818 009  
Dublín, Irlanda 
Pádraic Óg Gallagher, Cocinero 
 
524818 010  
Helsinki, Finlandia 
Paola Suhonen, Diseñadora de moda 
 
524818 011  
Lisboa, Portugal 
Marta Miranda, Cantante 
 
524818 012  
Liubliana, Eslovenia 
Špela Videčnik y Rok Oman, Arquitectos 
 
524818 013  
Londres, Reino Unido 
Guy Hills, Diseñador de moda 
 
  

524818 
Clips, 28 x 5 min., SD, 
2013;  
alemán, árabe, 
español, inglés 
 
WW, VoD, M, IFE 
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524818 014  
Luxemburgo, Luxemburgo 
Francesco Tristano, Pianista 
 
524818 015  
Madrid, España 
Adam Lowe, Copista de arte 
 
524818 016  
Nicosia, Chipre 
Marios Joannou Elia, Director de orquesta 
 
524818 017  
París, Francia 
Enrico Bernardo, Sumiller 
 
524818 018  
Praga, República Checa 
Eva Brzáková, Diseñadora de moda 
 
524818 019  
Riga, Letonia 
Ieva Eglite, Fabricante de jabón 
 
524818 020  
Roma, Italia 
Alice Pasquini, Artista de grafiti 
 
524818 021  
Sofía, Bulgaria 
Poli Genova, Cantante pop 
 
524818 022  
Estocolmo, Suecia 
Daniel Odelstad, Organizador de fiestas 
 
 

 
524818 023  
Tallín, Estonia 
Evelin Kasikov, Diseñadora gráfica 
 
524818 024  
La Valeta, Malta 
Joseph Calleja, Tenor 
 
524818 025  
Viena, Austria 
Christopher Timmermann, Guía de la ciudad 
 
524818 026  
Vilnius, Lituania 
Rolandas Kvietkauskas, Embajador cultural 
 
524818 027  
Varsovia, Polonia 
Adam Jaworski, DJ 
 
524818 028  
Zagreb, Croacia 
Luka Šulić y Stjepan Hauser, Violoncelistas 
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Cuestión de fe 
 

Aquello que sirve de apoyo a las personas, que les confiere 
identidad, valores que les 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, compromiso cristiano y 
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 001 
Espíritus y santos 
Un alemán en Brasil 
Documental, 30 min., SD, 2004; alemán, español, inglés; 
WW, VoD, M, IFE 

 
564675 002 
El gran recuerdo 
Monumento Nacional al Holocausto en Berlín 
Documental, 30 min., SD, 2005; alemán, español, inglés; 
WW, VoD, M, IFE 

 
564675 003 
Nosotros también somos la juventud del 
mundo 
Antiguos niños soldados de Liberia 
Documental, 30 min., SD, 2005; alemán, español, inglés; 
WW, VoD, M, IFE 

 
564675 004 
Agua para Nigeria 
Documental, 30 min., SD, 2004; alemán, español, inglés; 
WW, VoD, M, IFE 

 
564675 005 
Entre la cárcel y la cancillería 
La misión berlinesa 
Documental, 30 min., SD, 2005; alemán, español, inglés; 
WW, VoD, M, IFE 

 
564675 006 
El legado de Martín Lutero 
Posiciones ecuménicas de un padre dominico 
Documental, 30 min., SD, 2003; alemán, español, inglés; 
WW, VoD, M, IFE 

 
 
 
 
564675 007 
Iglesia de acogida 
Parroquias católicas extranjeras en Alemania 
Documental, 30 min., SD, 2001; alemán, español, inglés; 
WW, VoD, M, IFE 

 
564675 008 
La maravillosa música de Pentecostés 
La música supera las barreras idiomáticas 
Documental, 30 min., SD, 2001; alemán, español, inglés; 
WW, VoD, M, IFE 

 
564675 009 
Pan y vino 
Del culto a Baco a los protagonistas de la Santa 
Cena 
Documental, 30 min., SD, 2003; alemán, español, inglés; 
WW, VoD, M, IFE 

 
564675 010 
Sudar y rezar 
Iglesia y deporte 
Documental, 30 min., SD, 2004; alemán, español, inglés; 
WW, VoD, M, IFE 

 
564675 011 
¿El fin de la familia? 
Documental, 30 min., SD, 2005; alemán, español, inglés; 
WW, VoD, M, IFE 

 
564675 012 
Una fe, muchas voces 
Iglesias protestantes sin poder central 
Documental, 30 min., SD, 2006; alemán, español, inglés; 
WW, VoD, M, IFE 

 
564675 013 
Abogado de los pobres – Un cardenal y sus 
delegados 
El cardenal Oscar Rodríguez y los catequistas 
laicos en Honduras 
Documental, 30 min., SD, 2006; alemán, español, inglés; 
WW, VoD, M, IFE 

 

564675 
Documental,  
98 x 30 min., 
SD/HD, 2004-2016; 
alemán, español, 
inglés 
  
63 x 30 min., 
árabe 
 
WW, VoD, M, IFE 
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564675 014 
Renacimiento del Barroco – De cómo Bach 
llegó a Bahía 
Un director de orquesta alemán devuelve la 
música barroca a Salvador de Bahía 
Documental, 30 min., SD, 2005; alemán, español, inglés; 
WW, VoD, M, IFE 
 
564675 015 
Un poco de hogar 
Una pastora protestante alemana en Beirut 
Documental, 30 min., SD, 2005; alemán, español, inglés; 
WW, VoD, M, IFE 

 
564675 016 
Dios tiene más de un nombre 
Documental, 30 min., SD, 2006; alemán, español, inglés; 
WW, VoD, M, IFE 

 
564675 017 
Joven, devoto y diputado 
Cristianos en el Parlamento alemán 
Documental, 30 min., SD, 2006; alemán, español, inglés; 
WW, VoD, M, IFE 

 
564675 019 
La hermana Gisela – Una vida para el prójimo 
Una vida entregada a los demás 
Documental, 30 min., SD, 2007; alemán, español, inglés; 
WW, VoD, M, IFE 

 
564675 020 
Protestantes en China 
Renacer religioso en el gigante asiático 
Documental, 30 min., SD, 2007; alemán, español, inglés; 
WW, VoD, M, IFE 

 
564675 021 
‘‘Canta, alma mía’’ – Paul Gerhardt 
Paul Gerhardt y la emoción del canto para 
superar la tragedia 
Documental, 30 min., SD, 2007; alemán, español, inglés; 
WW, VoD, M, IFE 

 
564675 022 
No hay futuro sin esperanza – 50° aniversario 
de MISEREOR en Burundi 
50° aniversario de MISEREOR en Burundi 
Documental, 30 min., SD, 2007; alemán, español, inglés; 
WW, VoD, M, IFE 

564675 023 
Fatima y Sumaya – Una amistad musulmano-
cristiana en Palestina 
Una amistad cristiano-musulmana en Palestina 
Documental, 30 min., SD, 2007; alemán, español, inglés; 
WW, VoD, M, IFE 

 
564675 024 
El salvamento de la Torá – Una historia 
judeocristiana a la sombra de la catedral  
de Colonia 
Una historia de coraje en la Alemania nazi 
Documental, 30 min., SD, 2007; alemán, español, inglés; 
WW, VoD, M, IFE 

 
564675 025 
Lo que la Iglesia hace con sus iglesias 
Templos vacíos en Alemania 
Documental, 30 min., SD, 2007; alemán, español, inglés; 
WW, VoD, M, IFE 

 
564675 026 
Ruanda en busca de la reconciliación 
Las Iglesias trabajan para superar el trauma del 
genocidio 
Documental, 30 min., SD, 2008; alemán, español, inglés; 
WW, VoD, M, IFE 

 
564675 027 
Ayuda espiritual en la emergencia – 
Preparativos para un caso de pandemia 
¿Qué hacer frente a una pandemia? 
Documental, 30 min., SD, 2008; alemán, español, inglés; 
WW, VoD, M, IFE 

 
564675 028 
La riqueza se va, la pobreza permanece – 
Minas de oro en los Andes peruanos 
La lucha de un sacerdote en la mina de oro de 
Yanacocha 
Documental, 30 min., SD, 2008; alemán, español, inglés; 
WW, VoD, M, IFE 

 
564675 029 
‘‘Como una familia’’ – Johann Hinrich Wichern, 
el creador de la pedagogía moderna 
Johann Hinrich Wichern: un pionero de la 
pedagogía en Hamburgo 
Documental, 30 min., SD, 2008; alemán, español, inglés; 
WW, VoD, M, IFE 
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564675 030 
‘‘Señor, tú eres mi Dios, yo te busco 
ardientemente’’ – La poesía de los salmos 
Los salmos, pura poesía 
Documental, 30 min., SD, 2008; alemán, español, inglés; 
WW, VoD, M, IFE 

 
564675 031 
El apóstol Pablo y sus sucesores en el país de 
la Iglesia Primitiva 
El apóstol y sus sucesores en el país de la 
primera Iglesia 
Documental, 30 min., SD, 2008; alemán, español, inglés; 
WW, VoD, M, IFE 

 
564675 032 
Amenazado de muerte – El obispo de los 
indígenas Erwin Kräutler 
Erwin Kräutler, el obispo de los indígenas 
Documental, 30 min., SD, 2008; alemán, español, inglés; 
WW, VoD, M, IFE 

 
564675 033 
¿Mueve la fe montañas? 
Los milagros de Lourdes 
Documental, 30 min., SD, 2008; alemán, español, inglés; 
WW, VoD, M, IFE 

 
564675 034 
Barack Obama: la esperanza de los 
afroamericanos 
La esperanza de los afroamericanos 
Documental, 30 min., SD, 2008; alemán, español, inglés; 
WW, VoD, M, IFE 

564675 035 
Pskow – La ciudad más social de Rusia 
Un oasis en un sistema indigno 
Documental, 30 min., SD, 2008; alemán, español, inglés; 
WW, VoD, M, IFE 

 
564675 036 
‘‘Cantos de Alabanza’’ – 200° aniversario de 
Felix Mendelssohn Bartholdy 
200 aniversario de Felix Mendelssohn Bartholdy 
Documental, 30 min., SD, 2009; alemán, español, inglés; 
WW, VoD, M, IFE 

 
564675 037 
Se trata de los niños – Una alemana ciega 
ayuda en Perú 
Una alemana invidente ayuda en Perú 
Documental, 30 min., SD, 2009; alemán, árabe, español, 
inglés; WW, VoD, M, IFE 

 
564675 038 
Por una paz justa 
Pequeños gestos que mejoran el mundo 
Documental, 30 min., SD, 2009; alemán, árabe, español, 
inglés; WW, VoD, M, IFE 

 
564675 039 
El sermón de las imágenes – Iglesia y arte 
Documental, 30 min., SD, 2009; alemán, árabe, español, 
inglés; WW, VoD, M, IFE 

 
564675 040 
Entre el cielo y el muro 
La Iglesia en la Alemania dividida 
Documental, 30 min., SD, 2009; alemán, árabe, español, 
inglés; WW, VoD, M, IFE 

 
564675 041 
El astrónomo de Dios 
El Observatorio Astronómico del Vaticano 
Documental, 30 min., SD, 2009; alemán, árabe, español, 
inglés; WW, VoD, M, IFE 

 
564675 042 
Primero se hunde el paraíso – Consecuencias 
del cambio climático 
Consecuencias del cambio climático 
Documental, 30 min., SD, 2010; alemán, árabe, español, 
inglés; WW, VoD, M, IFE 

 
564675 043 
Ganar jugando limpio – ¿El dios del fútbol es 
africano? 
¿El dios del fútbol es africano? 
Documental, 30 min., SD, 2010; alemán, árabe, español, 
inglés; WW, VoD, M, IFE 
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564675 044 
Olvidados – Niños de Namibia en la ex 
Alemania comunista 
Niños de Namibia en la antigua Alemania 
comunista 
Documental, 30 min., SD, 2010; alemán, árabe, español, 
inglés; WW, VoD, M, IFE 

 
564675 045 
‘‘Hermano Sol, hermana Luna’’ – Los cánticos 
al Sol de San Francisco de Asís 
Los cánticos al Sol de San Francisco de Asís 
Documental, 30 min., SD, 2010; alemán, árabe, español, 
inglés; WW, VoD, M, IFE 

 
564675 046 
‘‘Soy una estrella’’ – Proyecto social ópera 
infantil 
Una ópera infantil, proyecto social en Berlín 
Documental, 30 min., SD, 2010; alemán, árabe, español, 
inglés; WW, VoD, M, IFE 

 
564675 047 
Ayuda de corazón – Alternativas a la atención 
de la tercera edad 
Alternativas a la atención a la tercera edad 
Documental, 30 min., SD, 2010; alemán, árabe, español, 
inglés; WW, VoD, M, IFE 

 
564675 048 
Tras las huellas de la Madre Teresa – 
Voluntariado en un hospicio de Calcuta 
Documental, 30 min., SD, 2010; alemán, árabe, español, 
inglés; WW, VoD, M, IFE 

564675 050 
La abadía de Cluny – La luz del mundo 
En el siglo X, en la localidad de Cluny al este de 
Francia, se asentaron 12 monjes para vivir según 
las reglas conventuales de San Benedicto. De 
aquí surgió la mayor orden monacal de Occi-
dente. A raíz de la Revolución Francesa en 1790 
la abadía fue cerrada y el 90 por ciento de sus 
edificaciones, destruido. No obstante, la abadía 
de Cluny sigue entusiasmando anualmente a 
100.000 visitantes de todo el mundo. 
Documental, 30 min., SD, 2010; alemán, árabe, español, 
inglés; WW, VoD, M, IFE 

 
564675 051 
Un inconformista – Nikolaus Schneider, al 
frente de la Iglesia 
Protestante de Alemania Nikolaus Schneider es un 
político protestante al frente de la Iglesia Evangélica 
de Alemania. Ya en los años 70, cuando era un 
joven pastor, luchó junto a la comunidad obrera 
de su parroquia por planes sociales justos tras el 
cierre de minas y siderurgias. Schneider sigue 
siendo un luchador. 
Documental, 30 min., SD, 2010; alemán, árabe, español, 
inglés; WW, VoD, M, IFE 

 

 
564675 049 
‘‘Genial es genial’’ – El arte no conoce 
discapacidades 
El Arte no conoce discapacidades 
Documental, 30 min., SD, 2010; alemán, árabe, español, 
inglés; WW, VoD, M, IFE  
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564675 052  
¿Qué significa patria? – Pomerania en Brasil 
¿Soy brasileño o alemán?, una pregunta que se 
plantea a menudo Roger Behling. Se crió en 
Brasil y ahora estudia en Alemania, desde donde 
emigraron sus antepasados en el siglo XIX. Desea 
que sus hijos crezcan aprendiendo la lengua 
alemana y los valores cristianos; da igual si en 
Brasil o en Alemania. 
Documental, 30 min., SD, 2011; alemán, árabe, español, 
inglés; WW, VoD, M, IFE 

 
564675 053  
Aprender de Alemania – La oportunidad 
coreana de reunificarse 
El violonchelista Young Chan Cho es miembro de 
la gran comunidad presbiteriana de Seúl, com-
prometida con la reunificación de Corea del 
Norte y Corea del Sur. Cho declara: “Deberíamos 
avanzar, como en Alemania, hacia una pacífica 
reunificación. De lo contrario acecha el desastre.” 
Documental, 30 min., SD, 2011; alemán, árabe, español, 
inglés; WW, VoD, M, IFE 

 
564675 054  
Luz celestial – La magia de las vidrieras 
Desde hace siglos no sólo se admira la magnífica 
arquitectura de las iglesias y catedrales, sino 
también el arte de las vidrieras. Tomando como 
ejemplo famosas iglesias de Colonia, este docu-
mental muestra como los artistas de vidrieras, 
desde los desconocidos de la Edad Media hasta 
los renombrados maestros contemporáneos, 
logran espacios y ambientes sacros tan solo 
mediante el color, el vidrio y la luz. 
Documental, 30 min., SD, 2011; alemán, árabe, español, 
inglés; WW, VoD, M, IFE 

564675 055  
Nuevos aires en Talitha Kumi – La escuela 
evangélica más antigua de Palestina 
La escuela Talitha Kumi fue fundada en 1851 por 
diaconisas alemanas como jardín de infantes 
para niñas árabes en Jerusalén. Entranto es una 
de las escuelas internacionales más prestigiosas 
de los Territorios Autónomos Palestinos. Situada 
en una región que es escenario frecuente de 
enfrentamientos entre judíos, cristianos y musul-
manes, Talitha Kumi quiere contribuir a la super-
ación de los conflictos y de la violencia y con ello 
abrir una vía a la paz. 
Documental, 30 min., SD, 2011; alemán, árabe, español, 
inglés; WW, VoD, M, IFE 

 
564675 056  
“Las nuevas casas de Dios” – Iglesias 
modernas en Alemania 
Una iglesia transmite algo trascendental, la fe. 
De ahí que los templos modernos tengan que 
traducir el estado espiritual del presente y aunar 
la modernidad con las grandes tradiciones de la 
arquitectura sacra. Aunque en Alemania se 
construyen pocas iglesias nuevas, algunas de 
ellas dan que hablar por su impresionante 
arquitectura. 
Documental, 30 min., SD, 2011; alemán, árabe, español, 
inglés; WW, VoD, M, IFE 

 
564675 057 
En armonía con la creación – Educación y 
ecología en Sri Lanka 
Andrea Launhardt, una joven bióloga alemana, 
vivió en 2004 el tsunami en Sri Lanka. Tras la 
catástrofe se quedó en la isla para fundar un 
proyecto de ayuda a niños y huérfanos. Aunque 
es modesto, hace sombra a muchas iniciativas 
que tras el tsunami iniciaron su trabajo con 
donaciones millonarias pero entretanto se han 
desvanecido. 
Documental, 30 min., SD, 2011; alemán, árabe, español, 
inglés; WW, VoD, M, IFE 
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564675 058  
Sonidos de la Tierra 
En 2002 el musicólogo, compositor y director de 
la Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Asunción, 
Luis Szarán, fundó el proyecto “Sonidos de la 
Tierra”. Su objetivo es, con ayuda de la música, 
crear una cultura de la responsabilidad y el 
respeto, así como dar a niños y jóvenes la 
oportunidad de escapar de la pobreza. 
Documental, 30 min., SD, 2011; alemán, árabe, español, 
inglés; WW, VoD, M, IFE 

 
564675 059  
De la Reforma al Ecumenismo – El convento de 
los agustinos de Erfurt 
Hace 500 años, Martín Lutero ingresó en el mo-
nasterio agustino de la ciudad turingia de Erfurt. 
En aquel entonces nadie podía imaginar que con 
ello se iba a iniciar la Reforma. Las ideas de Lu-
tero, en un principio pensadas para renovar la 
Iglesia Católica, desencadenaron un cisma en el 
cristianismo occidental. Hoy el monasterio de los 
agustinos de Erfurt es un importante centro de 
encuentro. 
Documental, 30 min., SD, 2011; alemán, árabe, español, 
inglés; WW, VoD, M, IFE 

 
564675 060  
El Monte de los Siervos de Dios – Los arameos 
de Tur Abdin en Turquía 
Los arameos son uno de los primeros pueblos 
cristianos y aún hoy hablan la lengua de Jesús. 
En su patria, el Tur Abdin, en el sudeste de 
Turquía, son perseguidos desde hace siglos. En 
torno a Mor Gabriel, San Gabriel, el principal 
monasterio arameo, viven en la actualidad de 
manera permanente tan solo unos 2.000 creyentes. 
De forma silenciosa, sin que nadie se dé cuenta 
apenas, aquí muere un pueblo que fue grande, 
desaparece una cultura y se pierde una lengua 
bíblica. 
Documental, 30 min., SD, 2011; alemán, árabe, español, 
inglés; WW, VoD, M, IFE 

 
564675 061  
El sonido de la fe – ¿Qué hace religiosa la 
música? 
En la Iglesia Evangélica, la música desempeña un 
papel fundamental. Ya el reformador Martín 
Lutero escribió textos espirituales sobre conoci-
das melodías populares que incorporó luego a 
los libros de cánticos de las iglesias. Desde en-
tonces, la música religiosa difunde la palabra de 
Dios. 
Documental, 30 min., SD, 2011; alemán, árabe, español, 
inglés; WW, VoD, M, IFE 

 
564675 062  
Kolumba – El museo de arte del arzobispado 
de Colonia 
El Museo Kolumba de la ciudad alemana de 
Colonia está considerado un modelo de un 
nuevo concepto de la transmisión cultural. A 
diferencia de otros museos de arte, Kolumba 
apuesta por la calma, la reflexión y el sosiego. En 
su edificio, varias veces premiado, el Museo 
Kolumba muestra obras de dos mil años de 
cultura occidental. 
Documental, 30 min., SD, 2012; alemán, árabe, español, 
inglés; WW, VoD, M, IFE 

 
564675 063  
El obispo de Georgia 
La comunidad luterana de Georgia cuenta solo 
con 2.000 fieles. La mayoría son pobres. Por eso, 
una de las tareas más importantes del obispo 
Hans-Joachim Kiderlen es reunir donaciones para 
ayudar a los necesitados y los ancianos. 
Documental, 30 min., SD, 2012; alemán, árabe, español, 
inglés; WW, VoD, M, IFE 

 
564675 064  
Un obispo en pro de los derechos humanos 
Helmut Frenz y Axel Becker, dos pastores evan-
gélicos alemanes, vivían en Chile en la época del 
golpe militar de 1973. Debido a su compromiso 
con los derechos humanos, el obispo Frenz fue 
expulsado del país y el sacerdote Becker de su 
comunidad chilena. Cuarenta años después, 
estos dos amigos planean un viaje en busca del 
rastro de su lucha conjunta por la libertad. Pero 
poco antes de la partida, Helmut Frenz fallece. Y 
Axel Becker emprende el viaje solo. 
Documental, 30 min., SD, 2012; alemán, árabe, español, 
inglés; WW, VoD, M, IFE 
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564675 065  
Tacumbú – Esperanza en la cárcel más dura de 
Paraguay 
Tacumbú es la mayor prisión de Paraguay. Las 
celdas abarrotadas, el tráfico de drogas y la vio-
lencia están aquí a la orden del día. En una pe-
queña sección aislada que dirigen miembros de 
la comunidad menonita viven presos dispuestos 
a cumplir una serie de estrictas normas: sobre 
todo, respetar a los demás y renunciar a la 
violencia. 
Documental, 30 min., SD, 2012; alemán, árabe, español, 
inglés; WW, VoD, M, IFE 

 
564675 066  
Las religiones de Sarajevo – Un acorde 
disonante 
Desde el inicio del nuevo milenio, la hermana 
suiza Magdalena Schildknecht vive en Sarajevo, 
la capital de Bosnia y Herzegovina. Ese país es 
uno de los más pobres de Europa, y los trafican-
tes de drogas lo usan como ruta de tránsito 
hacia Europa occidental. La monja franciscana 
impulsa en esta región la prevención antidrogas 
para escolares y estudiantes. 
Documental, 30 min., SD, 2012; alemán, árabe, español, 
inglés; WW, VoD, M, IFE 

 
564675 067  
Rumbo a la integración social 
Hasta la caída del Muro de Berlín, miles de em-
pleados del Servicio de Seguridad Estatal de la 
RDA vivían en el barrio berlinés oriental de 
Lichtenberg. Tras la unificación alemana, la 
mayoría se quedó sin trabajo. Sus hijos perdie-
ron todo punto de apoyo. Adoptaron posiciones 
políticas radicales, libraron batallas callejeras y 
atacaron a la Policía. Hasta que el trabajador 
social y hermano de la caridad Michael Heinisch 
les mostró una salida. 
Documental, 30 min., SD, 2012; alemán, árabe, español, 
inglés; WW, VoD, M, IFE 

 
 
564675 068  
Plantadas en el mundo – Capillas al borde del 
camino 
Las capillas forman parte del paisaje alemán. Se 
encuentran por todas partes: junto a las autopis-
tas, en caminos rurales, en las montañas o en 
lugares de peregrinación. Algunas son muy so-
brias, mientras que otras son pequeñas obras de 
arte. Todas tienen algo en común: invitan a olvi-
dar por un momento las preocupaciones del día. 
Los viajeros y los lugareños entran a verlas, jóve-
nes y viejos, cristianos y no cristianos. En tiem-
pos de poca fe, las capillas expresan una devo-
ción popular que sigue viva. 
Documental, 30 min., SD, 2013; alemán, árabe, español, 
inglés; WW, VoD, M, IFE 

 
564675 069  
Mejor sin brazos que infeliz 
Rainer Schmidt vino al mundo sin antebrazos y 
con una pierna corta, debido a una rara disfun-
ción del metabolismo de su madre. Con el 
tiempo aprendió a llevar una vida “normal” con 
esa discapacidad. Es pastor evangélico y escribió 
libros de éxito, fue varias veces campeón mun-
dial de tenis de mesa y una estrella de los Juegos 
Paralímpicos. Además, tiene la capacidad de 
entretener a la gente. Por eso, también actúa 
como cabaretista. 
Documental, 30 min., SD, 2013; alemán, árabe, español, 
inglés; WW, VoD, M, IFE 

 
564675 070  
Llegan los muertos de visita 
Todos los años a principios de noviembre se celebra 
en México uno de los días más importantes del 
año: el día de los muertos. Mientras que algunos 
pueblos ven la muerte como algo triste y horrible, 
los mexicanos se enfrentan a ella con una alegría 
relajada. Siguiendo la creencia popular, en el día 
de los muertos las almas de los fallecidos visitan a 
sus familias. Los festejos populares son coloridos. 
No solo se come y se bebe en abundancia, sino 
que también se canta y se baila. 
Documental, 30 min., SD, 2013; alemán, árabe, español, 
inglés; WW, VoD, M, IFE 
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564675 071  
El guía espiritual del ejército Uwe Becker 
Uwe Becker atiende a los soldados del ejército 
alemán en Estados Unidos. Con anterioridad, 
Becker formó parte de la brigada franco-alemana 
en Afganistán. En EE.UU. lo encontramos en 
Reston, cerca de Washington. Allí, atiende a todo 
tipo de militares alemanes, desde los aviadores 
hasta los agregados militares. También se ocupa 
de bautizos, bodas y clases de confirmación. 
Documental, 30 min., SD, 2013; alemán, árabe, español, 
inglés; WW, VoD, M, IFE 

 
564675 072  
En busca del arte de vivir – El filósofo Wilhelm 
Schmid 
¿Qué le da hoy sentido a nuestra vida? ¿Cómo 
encontramos la felicidad? Estas son las cuestiones 
que le interesan al filósofo berlinés Wilhelm 
Schmid. Con ello continúa una tradición casi 
olvidada en la actualidad: la filosofía del arte de 
vivir. Sobre este tema, Schmid escribe libros que se 
venden muy bien. Los éxitos de ventas de Schmid 
son obras de divulgación y autoayuda desde un 
enfoque filosófico. Expone en profundidad y de 
forma exhaustiva cómo podemos plantearnos 
nuestra vida. El arte de vivir significa para el 
filósofo también la búsqueda del sentido de la vida 
y abarca nuestra relación con la fe y la religión. 
Documental, 30 min., SD, 2013; alemán, árabe, español, 
inglés; WW, VoD, M, IFE 

 
564675 073  
Santa María Reina de los Mártires –  
Iglesia conmemorativa 
La iglesia católica de Santa María Reina de los 
Mártires, en Berlín, es un lugar que conmemora a 
todos los que se enfrentaron al nacionalsocia-
lismo, impulsados por su conciencia y su fe, y que 
murieron por ello. Inaugurada en 1963, Santa 
María Reina de los Mártires es una singular obra 
de arte que atrae a muchos visitantes por su 
original arquitectura y las obras de famosos 
artistas. 
Documental, 30 min., SD, 2013; alemán, árabe, español, 
inglés; WW, VoD, M, IFE

564675 074  
Un sacerdote en el vertedero 
El alemán Heinz Kulüke, misionero del Verbo 
Divino, se ocupa en Filipinas de los más pobres de 
entre los pobres. Emplea cada minuto libre para 
ayudar a la gente que vive en vertederos de basura 
a reunir materiales aprovechables. Visita a niños 
que viven en la calle y recorre en la noche áreas 
urbanas de prostitución para liberar a mujeres de 
las garras de los proxenetas. 
Documental, 30 min., SD, 2013; alemán, árabe, español, 
inglés; WW, VoD, M, IFE 

 
564675 075  
Vita Christi – Bach, el quinto Evangelista 
“Vita Christi” fue el lema del festival Bach 2013. La 
historia de la vida de Jesús fue escenificada tal y 
como Johann Sebastian Bach la vio a través de las 
partituras de sus magníficos oratorios, cantatas y 
misas. La música del compositor más importante 
del Barroco sigue fascinando a gente de todo el 
mundo. Tanto, que a Bach se lo conoce también 
como “el quinto Evangelista”. 
Documental, 30 min., SD, 2013; alemán, árabe, español, 
inglés; WW, VoD, M, IFE 

 
564675 076  
Un pastor luterano en San Petersburgo 
El párroco alemán Gerhard Hechler conquista los 
corazones de la mayor comunidad luterana de 
Rusia, en San Petersburgo. ¿Pero cuál es el len-
guaje común que encuentra allí con los creyentes 
del lugar? ¿Y qué aprende de sus anfitriones, 
tanto protestantes como ortodoxos? Gerhard 
Hechler no solo celebra misas en la famosa iglesia 
de San Pedro, sino que también participa en 
peregrinaciones con creyentes rusos al antiquí-
simo convento ortodoxo de Walaam, en Carelia. 
Documental, 30 min., SD, 2013; alemán, árabe, español, 
inglés; WW, VoD, M, IFE 

 
564675 077  
Un bastión del cristianismo – Los Caballeros 
de la Orden de Malta 
En el siglo XI se fundó en Jerusalén la Orden de 
San Juan. Los caballeros se establecieron en la isla 
griega de Rodos tras su expulsión de Palestina a 
principios del siglo XIV. Tras ser expulsados luego 
por los otomanos, se desplazaron a Malta en el 
siglo XVI. Desde entonces, se hacen llamar 
caballeros de Malta. Hoy son 13.500. Ya hace 
tiempo que no blanden la espada. Como antaño 
los fundadores de la Orden de San Juan, los 
caballeros de Malta de nuestros días persiguen 
objetivos humanitarios y religiosos. 
Documental, 30 min., SD, 2013; alemán, árabe, español, 
inglés; WW, VoD, M, IFE 
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564675 078  
Aprehender la vida con el tacto – El mundo de 
los sordociegos 
Las personas sordas y ciegas disponen de 
recursos de apoyo para manejarse en el día a día, 
pero a menudo se sienten desatendidas. La Casa 
Oberlin, una institución de la Iglesia Luterana en 
Potsdam (este de Alemania) que lleva el nombre 
de un célebre pastor y reformador social, trabaja 
con los afectados. Allí, no solo aprenden a aceptar 
su discapacidad, sino también a desenvolverse de 
manera autónoma y a disfrutar de la vida. 
Documental, 30 min., SD, 2014; alemán, árabe, español, 
inglés; WW, VoD, M, IFE 

 
564675 079  
Hospital de la esperanza 
Klaus John es cirujano, y su mujer, Martina, es 
pediatra. Este matrimonio ha renunciado a una 
lucrativa carrera profesional en Alemania para 
fundar en un pueblo peruano a los pies de los 
Andes el Hospital de la Esperanza, dedicado espe-
cialmente a la atención de familias indígenas. Hoy 
es uno de los centros más modernos de ese país 
sudamericano. Klaus y Martina obtienen de la fe 
energía y motivación para sacar adelante su 
proyecto. 
Documental, 30 min., SD, 2014; alemán, árabe, español, 
inglés; WW, VoD, M, IFE 

 
564675 080  
Cardenal Rainer Maria Woelki – Un retrato 
confesional 
La diócesis católica de Berlín es geográficamente 
una de las más grandes de Alemania. Se extiende 
desde la capital, Berlín, hasta el Mar Báltico, pero 
aquí los feligreses son cada vez menos. Solo un 
diez por ciento de la población pertenece a la 
Iglesia Católica. Pero el cardenal Rainer Maria 
Woelki no ve razón alguna para la resignación. 
Muy al contrario, lo considera un estímulo para 
acercar a Dios a tanta gente como sea posible. 
Documental, 30 min., SD, 2014; alemán, árabe, español, 
inglés; WW, VoD, M, IFE

564675 081  
Con el “Tren de la Paz” a Corea 
Con una acción espectacular, los coreanos 
cristianos quieren expresar su deseo de que se 
produzca la unificación pacífica de su país. En la 
que bautizaron como “Caravana por la Paz”, a 
principios de octubre de 2013 inician un recorrido 
de 11.000 kilómetros para llegar a finales del 
mismo mes a localidad surcoreana de Busan. 
¿Pero permitirá Corea del Norte que la “Caravana 
por la Paz” atraviese su territorio? 
Documental, 30 min., SD, 2014; alemán, árabe, español, 
inglés; WW, VoD, M, IFE 

 
564675 082  
Reina en Ghana – La enfermera alemana 
Bettina Landgrafe 
Bettina Landgrafe, una enfermera alemana, 
celebra en Ghana, en África occidental, sus 
primeros diez años en el trono. Por la ayuda 
humanitaria que prestó en la aldea de Apewu y en 
las colindantes fue nombrada “nana”, una especie 
de reina. Se trata de un cargo político que se sitúa 
en un rango más elevado que un ministro. Para 
poner en práctica sus ideas, esta alemana no 
esquiva el conflicto con las autoridades. Pero ella 
no se ve como jefa de los habitantes de la aldea, 
sino como mentora. Quiere que colaboren en los 
proyectos de ayuda y que decidan ellos mismos 
qué necesitan y qué no. 
Documental, 30 min., SD, 2014; alemán, árabe, español, 
inglés; WW, VoD, M, IFE 

 
564675 083  
El pasado que no cesa – A 20 años del 
genocidio en Ruanda 
Paul Gashema tuvo mucha suerte y sobrevivió al 
genocidio de 1994 en Ruanda. Su padre, un sacer-
dote, se cuenta entre los asesinados, probable-
mente un millón de personas. Paul huyó entonces 
a Alemania. Veinte años después, regresa por 
primera vez a su país de origen en compañía de 
su hija mayor, Lisa. En busca de huellas de su 
familia, esta muchacha de 18 años vive muy de 
cerca el horror de la historia de Ruanda y com-
prueba que allí el pasado es omnipresente. 
Documental, 30 min., SD, 2014; alemán, árabe, español, 
inglés; WW, VoD, M, IFE 
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564675 084  
Los refugiados sirios son bienvenidos –  
Asilo en Kurdistan 
El campo de refugiados iraquí de Domiz se sitúa en 
las afueras de la ciudad de Duhok, en la Región 
Autónoma del Kurdistán, a unos 70 kilómetros de 
la frontera siria. En el campo, que alberga a cerca 
de 70.000 personas, el iraquí Salah Ahmad dirige 
un centro de tratamiento de víctimas de viola-
ciones de los derechos humanos. Un médico y 
dos psicólogos atienden a unas 400 personas 
cada mes, entre ellas muchas mujeres y niños. No 
pueden dormir, ni comer. Algunos tienen dolores 
indefinibles o han perdido la capacidad de hablar. 
Documental, 30 min., SD, 2014; alemán, árabe, español, 
inglés; WW, VoD, M, IFE 

 
564675 085  
Los jesuitas – La Orden del Papa 
Los jesuitas están considerados la elite intelectual 
de la Iglesia Católica. Están presentes en todo el 
mundo y trabajan como misioneros, profesores, 
científicos y sacerdotes. A diferencia de otras 
órdenes, los jesuitas no se esconden tras los muros 
de los monasterios, sino que quieren trabajar por 
un mundo mejor mezclándose con la gente. 
“Buscar y hallar a Dios en todas las cosas” es el 
lema del fundador de la orden, San Ignacio de 
Loyola, una máxima que sigue marcando la 
espiritualidad de los jesuitas. 
Documental, 30 min., SD, 2014; alemán, árabe, español, 
inglés; WW, VoD, M, IFE 

 
564675 086  
Con Jesús y Buda 
El budismo se ha vuelto muy popular en el 
denominado Occidente cristiano. Y no es de 
extrañar, dice el estudioso de las religiones 
Michael von Brück. En un mundo cada vez más 
unido, no solo se acercan las personas, sino 
también las religiones. Este pastor protestante 
enseña meditación zen desde hace décadas y es 
uno de los pioneros del diálogo entre cristianos y 
budistas. 
Documental, 30 min., SD, 2014; alemán, árabe, español, 
inglés; WW, VoD, M, IFE 

 
564675 087  
Asís – De San Francisco al Papa Francisco 
La ciudad medieval de Asís, en la región italiana 
de Umbría, es uno de los destinos de peregrinaje 
más importantes para cristianos de todo el mundo. 
El hijo más famoso de esta localidad, San Francisco, 
es muy popular incluso más allá de las fronteras de 
la religión. Así, el papa Francisco decidió adoptar 
su nombre. La ciudad y su basílica, consagrada al 
santo, atraen todos los años a millones de visi-
tantes. El hermano Thomas, franciscano, guía a 
los turistas por la ciudad y les muestra sus 
monumentos. 
Documental, 30 min., HD, 2014; alemán, árabe, español, 
inglés; WW, VoD, M, IFE 

 
564675 088  
La paz será la victoria – Mujeres colombianas 
contra la violencia 
Desde hace medio siglo, Colombia sufre las con-
secuencias de un conflicto armado en el que se 
hallan involucrados las guerrillas de izquierda, 
grupos paramilitares de extrema derecha y el 
ejército. El saldo es estremecedor: más de 
220.000 muertos, alrededor de 25.000 desapareci-
dos y más de cuatro millones de desplazados. 
Tres valientes mujeres luchan por la paz en Co-
lombia. Protestan contra la injusticia y ayudan, 
sobre todo, a otras mujeres a hacer público su 
dolor. Además, ofrecen refugio a víctimas de la 
violencia en viviendas destinadas para tal fin. 
Documental, 30 min., HD, 2015; alemán, árabe, español, 
inglés; WW, VoD, M, IFE 

 
564675 089  
Asilo en la iglesia – Un pastor berlinés ayuda a 
refugiados 
Cada vez más personas tienen que abandonar su 
país a causa de las guerras, las persecuciones, las 
expatriaciones o la necesidad. Pero quien logra 
llegar a Alemania, afronta a menudo el rechazo y 
la deportación. El pastor protestante Jürgen 
Quandt ayuda a estos inmigrantes. Junto a otras 
personas fundó la asociación Asilo en la Iglesia, 
que ofrece asesoramiento jurídico a los refugia-
dos y, en caso necesario, asilo eclesiástico. Este 
pastor lleva desde los años 80 presionando con 
éxito a los políticos para que presten más aten-
ción a este problema. Sin su ayuda, cientos de 
refugiados habrían sido deportados a sus países 
de origen, donde están amenazados de muerte. 
Documental, 30 min., SD, 2015; alemán, árabe, español, 
inglés; WW, VoD, M, IFE 
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564675 090  
Del abandono a la esperanza 
Más de 800 millones de personas se van a la cama 
con hambre cada noche, si es que tienen algo 
parecido a una cama. Hace sesenta años, el padre 
Wasson, un sacerdote estadounidense destinado 
en México, acogió a una de ellas en su casa: un 
muchacho que vivía en la calle y que había robado 
dinero de la sacristía. A partir de esta decisión 
espontánea, se fue formando con los años la orga-
nización de ayuda infantil Nuestros Pequeños 
Hermanos, que actualmente abarca once aldeas 
infantiles en nueve países de América Latina, 
entre ellos México, Haití, y Perú. En ellas los 
menores encuentran, a menudo por primera vez 
en su vida, confianza, seguridad, protección y 
alegría. 
Documental, 30 min., HD, 2015; alemán, árabe, español, 
inglés; WW, VoD, M, IFE 

 
564675 091  
Jerusalén – Tres religiones, tres familias 
En la ciudad antigua de Jerusalén judíos, cristia-
nos y musulmanes viven en un área de apenas un 
kilómetro cuadrado. ¿Cómo es la vida en medio 
de tantos focos de tensión? Para averiguarlo, visi-
tamos a tres familias y a religiosos de los tres 
credos. 
Documental, 30 min., SD, 2015; alemán, árabe, español, 
inglés; WW, VoD, M, IFE 

 
564675 092  
Una decisión para toda la vida 
Regina Greefrath justo pasó la treintena y en un 
par de semanas debe tomar una importante 
decisión sobre su vida. La joven quiere hacerse 
monja. Desde 2009 se la conoce como la hermana 
Regina y está en lo que podríamos llamar periodo 
de prácticas. La joven se pregunta, no sin autocrí-
tica: ¿Qué busco en la vida del convento? ¿Me 
adapto bien a sus reglas y las de la orden? 
Documental, 30 min., SD, 2015; alemán, árabe, español, 
inglés; WW, VoD, M, IFE 

564675 093 
El Padre Saju danza la Biblia 
El padre Saju George Moolamthuruti es jesuita y 
bailarín de danza india clásica del estilo 
bharatanatiam. 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 profesional 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 

 
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 artista y el párroco buscaron mecenas 
para su gigantesco proyecto en este templo que 
estuvo dejado de la mano de Dios en época de la 
República Democrática Alemana. 
Documental, 30 min., 2015, HD; Alemán, árabe, español, 
inglés; WW, VoD, M, IFE 
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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 seminarios y actividades recreativas para 
visitantes de todas las edades. 
Documental, 30 min., 2015, HD; Alemán, árabe, español, 
inglés; WW, VoD, M, IFE 

 
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 política 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 
movimiento 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 cristianos y musulmanes. No 
pretende misionar, sino ayudar a los necesitados. 
Documental, 30 min., 2016, HD; Alemán, árabe, español, 
inglés; WW, VoD, M, IFE 
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Facetas de la vida 
 

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. 

 
564725 015 
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 documenta-
lista 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 narra-
ciones 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, 30 min., SD, 2012; alemán, español, inglés; 
WW, VoD, M 

584798 001  
Documental, 45 min., SD, 2012; alemán, árabe, español, 
inglés; WW, VoD, M 

 
 
 
 
564725 016  
Los investigadores – De viaje con los becarios 
de la Fundación Heinz-Kühn 
“Vuelo de regreso a casa con la sensación de que 
ahora soy capaz de hacer algo”. Así resume Rodrigo 
Rodembusch, un periodista de Brasil, su estancia 
de varios meses en Alemania. Rodembusch fue 
becario de la Fundación Heinz-Kühn. Esta institu-
ción, que lleva el nombre de un político alemán, 
ofrece cursos de superación en Alemania a perio-
distas extranjeros. Al mismo tiempo, apoya a 
periodistas alemanes que desean investigar en el 
extranjero. Sabine Burgstädt se cuenta entre 
ellos. Esta redactora de una gran agencia infor-
mativa investiga en el sultanato de Omán, cómo 
se fomenta a la mujer en un país islámico. 
Documental, 30 min., SD, 2012; alemán, árabe, español, 
inglés; WW, VoD, M 

 
564725 017  
Alemania ayuda – El desarrollo como misión 
“Ayuda para la autoayuda”: este es el principio 
fundamental de la política alemana de coopera-
ción. No importa si son proyectos relacionados 
con el abastecimiento alimentario en Perú, con 
los medios de comunicación en Colombia o con 
la formación de maestros en Malawi. Todos 
persiguen lo mismo: Alemania y otros países 
quieren ayudar a los países en vías de desarrollo 
a paliar la pobreza, fomentar el bienestar, prote-
ger el medioambiente y preservar la paz. Aunque 
también promocionan así su propia imagen y su 
industria. 
Documental, 30 min., SD, 2012; alemán, árabe, español 
subtítulos, inglés; WW, VoD, M  

564725 
Documental,  
7 x 30 min., SD, 
2012-2013;  
alemán, español, 
inglés;  
 
6 x 30 min.,  
árabe 
 
WW, VoD, M 
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564725 018  
Mi vida en Alemania 
Proceden de los Emiratos Árabes Unidos, de 
Arabia Saudí y de Kuwait. Son jóvenes, de talante 
abierto y de mucha curiosidad. Y querían estu-
diar en Alemania a toda costa. Son tres jóvenes 
de la región del Golfo Pérsico. Los tres admiten 
que los comienzos no fueron fáciles, por motivos 
culturales y religiosos. Pero gracias a su aplica-
ción, su disciplina y su talento para improvisar, 
salieron adelante. Hoy, los tres se sienten como 
en casa en Alemania. Al fin y al cabo, dice el 
doctor Nabeel Farhan, de La Meca, en su se-
gunda patria hay dos cosas fundamentales: la 
competencia profesional y los idiomas. 
Documental, 30 min., SD, 2012; alemán, árabe, español, 
inglés; WW, VoD, M 

 
564725 019  
Déjà Vu – Arte, artimañas y avaricia 
Tras el hundimiento de los bancos, la crisis de la 
deuda y los grandes esfuerzos que han tenido 
que hacer algunos países para escapar de la 
bancarrota, muchos inversionistas prefieren 
comprar cuadros o esculturas. Pero más de uno 
acaba en manos de estafadores que les presen-
tan brillantes copias como originales. Sin em-
bargo, en el mercado profesional, las reproduc-
ciones vienen distinguidas como tales. Y si son 
de alta calidad, también se puede ganar mucho 
dinero con ese tipo de obras de arte: las imitacio-
nes legales. 
Documental, 30 min., SD, 2013; alemán, árabe, español, 
inglés; WW, VoD, M 

 
564725 020  
Wittenberg entre Lutero y la química 
En 1517, Martín Lutero clavó sus famosas 95 tesis 
en la puerta de la Iglesia de Todos los Santos de 
Wittenberg, lo que dio inicio a la Reforma. En 
2017, los protestantes de todo el mundo cele-
brarán el 500 aniversario de aquel 
contecimiento. La ciudad de Wittenberg también 
lleva tiempo preparándose, aunque solo un 10 
por ciento de los 30.000 habitantes de esa ciudad 
se considera cristiano. En tiempos de la RDA, 
prosperó en sus alrededores la industria 
química. 
Documental, 30 min., SD, 2013; alemán, árabe, español, 
inglés; WW, VoD, M 

 
564725 021  
Samba y chucrut – Mitos alemanes en el 
carnaval de Río 
Una de las más famosas escuelas de samba, 
“Unidos da Tijuca”, quiere ganar en el desfile y 
concurso anual de las escuelas de samba en el 
sambódromo de Río de Janeiro con la represen-
tación de mitos alemanes. Se esperan más de 
70.000 espectadores. Los preparativos para el 
carnaval de 2013 duran casi un año, desde los 
primeros planes hasta la búsqueda de patro-
cinadores, el diseño de los disfraces, la construc-
ción de las carrozas, la selección musical y los 
últimos ensayos previos a la gran actuación. 
Seguimos todo el proceso, desde la visita a 
Alemania de un grupo de la escuela hasta el 
propio desfile durante el carnaval. 
Documental, 30 min., SD, 2013; alemán, árabe, español, 
inglés; WW, VoD, M 
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De Tierra del Fuego a Tijuana 
 
En este viaje desde el extremo sur de América Latina hasta la frontera entre 
México y California nos encontramos con personas que nos muestran su vida 
cotidiana y su país. Escuchamos historias de primera mano, recibimos infor-
maciones sobre la política, la economía y la sociedad, y nos sumergimos en 
los espectaculares paisajes del subcontinente. Un aspecto central son los 
encuentros con gente de todos los ámbitos y de todos los estratos sociales de 
América Latina. Comentan a los reporteros sus raíces culturales, problemas, 
inquietudes y visiones de futuro. 
 
564740 001  
De Tierra del Fuego a las capitales de Chile y 
Argentina 
Tierra del Fuego – Paisajes duros y biografías 
inusuales. 
La Patagonia – Los indios mapuches luchan por 
su tierra. 
Santiago de Chile – Un grupo de científicos 
investiga el futuro de las megaciudades. 
Buenos Aires – Palermo, el barrio de los 
diseñadores, marca tendencias. 
 
564740 002  
Desde Uruguay hasta Brasil 
Montevideo – los ritmos afroamericanos del 
candombe marcan la pauta en Uruguay. 
Gramado – Una parte de Alemania en el sur de 
Brasil. 
Río de Janeiro – Doña Marta, avances en un foco 
de conflicto social. 
 
564740 003  
De Paraguay a Bolivia 
Itaipú – La central eléctrica superlativa. 
Gran Chaco – Los menonitas en el “infierno 
verde” de Paraguay. 
Sucre – La verdadera capital de Bolivia. 
El lago Titicaca – Copacabana es un lugar de 
peregrinación. 
 
564740 004  
De Perú a Ecuador 
Machu Picchu – Haciendo trekking hasta las 
ruinas incas. 
Lima – Fútbol callejero como programa de 
educación. 
Galápagos – El archipiélago mágico. 
Mitad del Mundo – El Ecuador desplazado en 
Ecuador. 

564740 005  
De Colombia a Venezuela 
Medellín – Hip-hop en el antiguo bastión del 
narcotráfico. 
Cartagena – Encanto caribeño en colombiano. 
De San Cristóbal a Caracas – Reinas de belleza y 
lucha de clases. 
El Delta del Orinoco – Los indios warao, entre la 
tradición y la ruptura. 
 
564740 006  
De Panamá a Costa Rica 
El Canal de Panamá – Un mito que se renueva. 
Ciudad de Panamá – El auge según el relato de 
un limpiador de botas. 
Costa Rica – La reforestación como fuente de 
ingresos. 
 
564740 007 
De Nicaragua a El Salvador 
Managua – En el lago y entre los mares. 
Intipucá – Pueblo de emigrantes en El Salvador. 
San Salvador – El cine como proyecto social. 
Petén – El mayor proyecto de investigación del 
mundo maya. 
 
564740 008  
México 
La Riviera Maya – Lucha por preservar los 
manglares. 
Ciudad de México – Arte que desarma. 
Puebla – El resurgimiento de la danza azteca. 
Tijuana – Mirando al futuro.

  

564740 
Documental,  
8 x 30 min., SD, 
2010;  
alemán, árabe, 
español, inglés, 
portugués 
 
WW, VoD, M, IFE 
 
 

524769 
Clips, 42 x 2-5 min., 
SD, 2010;  
alemán, español, 
inglés, portugués 
 
WW, VoD, M, IFE 
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Ecolín 744353 Magacín 13 x 15 min. 

¿Eco… lógico? 124085 Dibujos animados 13 x 3 min. 

 

   ► MENÚ PRINCIPAL 
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Ecolín 
 
“El medio ambiente somos nosotros”. Con esta convicción, la serie aspira a 
ganarse a los pequeños para que protejan su entorno. Los niños son los 
primeros en cuidar las plantas y los animales, saben que hay que comenzar 
en casa cuando se quiere cambiar el mundo y son quienes, a menudo, llaman 
la atención de sus padres sobre los pequeños y grandes problemas ecológicos. 
Ecolín alienta a los niños a asumir responsabilidades en la protección del 
medio ambiente.
 
744353 001  
El medio ambiente somos nosotros 
 
744353 002  
El agua 
 
744353 003  
La basura 
 
744353 004  
El aire y el clima 
 
744353 005  
El tráfico 
 
744353 006  
El suelo 
 
744353 007  
La energía 
 
744353 008  
En la escuela 
 
744353 009  
La industria 

 
744353 010  
Los animales 
 
744353 011  
El bosque 
 
744353 012  
En casa 
 
744353 013  
El medio ambiente y la salud 
 
  

744353 
Magacín,  
13 x 15 min., SD, 
1997;  
alemán, árabe, 
español, francés, 
inglés, ruso 
 
DL 
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¿Eco… lógico? 
 
Protección del medio ambiente – muchos programas de televisión tienen 
como tema la protección del medio ambiente. Esta serie elige consciente-
mente un nuevo enfoque: el lenguaje singular del dibujante Hans-Peter Wyss 
aclara interrelaciones fundamentales sin recurrir a textos aclaratorios ni lla-
madas de advertencia. Los cortos pueden ser integrados en cualquier lugar 
de la programación. 
 
124085 001  
Envases y embalajes: lo mucho es malo 
 
124085 002  
Pinturas y lacas 
 
124085 003  
Venenos en las aguas residuales 
 
124085 004  
Las pilas son tóxicas 
 
124085 005  
La herencia cultural debe ser protegida 
 
124085 006  
La basura: peligro para el medio ambiente 
 
124085 007  
El gusano de la manzana 
 
124085 008  
Herbicidas 
 
124085 009  
Gases de escape 
 
124085 010  
Consumo de corriente eléctrica 
 
124085 011  
Plaguicidas 
 
124085 012  
Productos de limpieza en el hogar 
 
124085 013  
La capa de ozono nos protege a todos 
 
 

124085 
Dibujos animados,  
13 x 3 min., SD, 
1991;  
árabe, español, 
francés, inglés, 
Portugués 
 
DL 
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D E P O R T E   NÚMERO DE PEDIDO FORMATO DURACIÓN 

La patria internacional del fútbol – Enseñar y aprender 464896 Documental   1 x 30 min. 

    

M O T O R     

Leyendas del automovilismo 564619 Documental 10 x 30 min. 

 

   ► MENÚ PRINCIPAL 
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La patria internacional del fútbol 
Enseñar y aprender  
 
“El fútbol es la única verdadera lengua internacional. Atraviesa fronteras, atrae 
y une a la gente”. Así lo ve Horst Kriete, también Bernd Storck y Michael Krüger. 
Estos tres entrenadores alemanes trabajan en el extranjero: Kriete en 
Sudáfrica, Storck en Hungría y Krüger en Sudán. De su trabajo, los fascina tratar 
con personas de otras culturas y que tienen una mentalidad diferente. 
 “Te hace más tolerante”, afirma Horst Kriete. Y agrega: “No solo se trans-
miten conocimientos, también aprendes”. Los entrenadores aprendieron, por 
ejemplo, la importancia de encontrar el tono adecuado en el trato con juga-
dores y funcionarios: “Hay que acercarse a ellos, hay que ganárselos. A veces es 
necesario ser duro, pero también debemos ser capaces de ignorar deter-
minadas carencias”, explica. Porque así, afirma, se cuenta con trabajadores 
satisfechos y uno se siente bien en la comunidad. 
 Han aprendido a tomarse las cosas con más calma. Una frase que Horst 
Kriete ha oído con frecuencia en tantos años de trabajo en África es la 
siguiente: “You have the watch. But we have the time.” – “Tú tienes el reloj, pero 
nosotros tenemos el tiempo”. También han aprendido a no ver y juzgar todo 
desde la perspectiva de los países ricos europeos. Durante su estadía en África, 
han encontrado a menudo gente “que se siente mejor y disfruta más la vida 
que aquellos que vienen de países occidentales ricos”. 
 Los tres entrenadores están orgullosos de sus éxitos. Kriete formó a traba-
jadores que ahora ocupan posiciones clave en la asociación sudafricana de 
fútbol. Storck ha transformado el fútbol húngaro hasta tal punto que los juga-
dores regresan con gusto a la selección nacional. Y a Krüger, su club lo ha 
traído de vuelta más de una vez, aunque ya había dejado de ser entrenador.  
 

  

464896 
Documental, 30 min.,
HD, 2017;  
álemán, árabe, 
español, inglés 
 
WW, VoD, M, IFE 
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Leyendas del automovilismo 
 
Historias de una época legendaria, cuando los automóviles eran de hierro y 
sus pilotos se consideraban héroes. En bólidos que se desvencijaban muy 
pronto, los corredores establecían marcas y peleaban por victorias, no para 
mayor gloria de la marca de automóviles que representaban, sino para 
satisfacer su orgullo personal. Historias hoy casi olvidadas que incitan a los 
conductores de modelos antiguos a emular a sus predecesores. 
 
564619 002  
Mille Miglia – Carrera de abolengo entre Roma y Brescia 
Desde hace más de 80 años, entusiastas del automovilismo recorren año tras 
año las 1.000 millas que separan Roma de Brescia. 
 
564619 004  
Carl Jörns – El primer corredor profesional 
Opel ofreció a Carl Jörn el primer contrato de piloto profesional de carreras 
de la historia. Su vida y los avances técnicos de la época en emocionantes 
imágenes. 
 
564619 005  
Trofeo Baleares – Vacaciones en coches antiguos 
De toda Europa van a Mallorca aficionados a los modelos antiguos, para 
disputar allí el título de mejor piloto en duros rallyes al viejo estilo y en un 
ambiente de fiesta. 
 
564619 006  
Flechas de Plata – La Edad de Oro del automovilismo 
En la “edad heroica” del automovilismo, los pilotos de los “Flechas de Plata” 
debían realizar un trabajo hercúleo en medio del calor y el polvo. Algunas 
marcas establecidas entonces valen todavía. 
 
564619 007  
El rally de Kitzbühel 
Cerca de 200 entusiastas de todas partes del mundo se dan cita cada año en 
Kitzbühel. Durante tres días corren por los Alpes celebrándose a sí mismos y 
a sus viejos autos. 
 
564619 008  
Karl Kling – Una vida consagrada a las carreras 
El nombre de Karl Kling ha quedado indisolublemente unido a los grandes 
éxitos de la escudería de Mercedes Benz tras 1945. A Karl Kling se debe la 
invención del “roadbook”. 
  

564619 
Documental,  
10 x 30 min., SD,  
2002;  
árabe, español, 
francés, inglés, ruso 
 
DL 



MOTOR 

564619 009  
Bentley – Una marca de alcurnia 
En 1923, Peter Bentley se lanzó a construir automóviles de carreras potentes 
y elegantes. El resultado: un automóvil legendario cuya fascinación perdura 
hasta hoy. 
 
564619 010  
BMW – Del avión al automóvil 
BMW construyó primero motores de avión, luego motocicletas y finalmente, 
en 1928, automóviles. La marca se hizo famosa, con la salida al mercado del 
modelo Dixi. 
 
564619 012  
Audi – De la quiebra a la gloria 
Karl August Horch construyó el primer automóvil alemán de gran lujo. Su 
fábrica pronto fue absorbida por la empresa Auto Unión, de la que hoy sólo 
queda la marca Audi. 
 
564619 013  
Porsche – El nacimiento de una leyenda 
Con sus inventos, Ferdinand Porsche contribuyó como ningún otro al desarrollo 
del automóvil. En 1951 sacó al mercado una marca propia que no ha cesado 
de anotarse. 
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M Ú S I C  NÚMERO DE PEDIDO FORMATO DURACIÓN 

Obras maestras 602586 Concierto en vivo 69 x diversa 
duración 

Música navideña Variable Concierto en vivo 11 x 30 min. 

Ritmos que hablan 663862 Documental 10 x 30 min. 
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Obras maestras 
 
La serie Obras maestras presenta, además de conciertos instrumentales, 
sinfonías y misas, también música de cámara y piezas para solistas. Especial 
atención se dedica a la música clásica, pero también se hallan representadas 
otras épocas de la historia de la música. Las orquestas, casi todas alemanas, 
están a cargo de directores de fama mundial, los solistas son de renombre 
internacional. 
 
MÚSICA DE  CÁMARA 
5 x 11-45 min.  

 
602586 008  
Wolfgang Amadeus Mozart 
Sonata en la mayor, KV 448 para dos pianos 
Marie-José Billard, piano 
Julien Azais, piano 
Concierto en vivo, 20 min., SD, 1975; DL  

 
602586 036  
Ludwig van Beethoven 
Variaciones para violoncelo y piano de la ópera 
‘‘La Flauta Mágica’’, de Mozart Orquesta de 
Cámara de Colonia 
Nerine Barrett, piano 
Claus Kanngiesser, violoncelo 
Concierto en vivo, 11 min., SD, 1978; DL  

 
602586 037  
Frederic Chopin 
Sonata en sol menor, op. 65 para piano 
Nerine Barrett, piano 
Claus Kanngiesser, violoncelo 
Concierto en vivo, 25 min., SD, 1978; DL  

 

 
602586 098  
Franz Liszt 
Obras para piano: ‘‘Mefisto’’, vals Sueño de  
Amor n° 3  
Estudio ‘‘Murmullos de la Floresta’’ Vals  
del Olvido 
Consolación n° 3 
Rapsodia Húngara n° 2 
Israela Margalit, piano 
Concierto en vivo, 45 min., SD, 1993; IFE, DL  

 
602586 009  
Johannes Brahms 
Cinco valses, op. 39 
Manuel Infante 
Tres danzas andaluzas 
Marie-José Billard, piano 
Julien Azais, piano 
Concierto en vivo, 22 min., SD, 1975; DL  
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MÚSICA BARROCA 
25 x 13-46 min.  

 
602586 032  
Johann Sebastian Bach 
Suite nº 1 en do mayor, para 2 oboes, fagot, 
orquesta de cuerda y bajo continuo, BWV 1066 
Orquesta de Cámara de Colonia 
Hans-Peter Westermann, conjunto de oboes 
Michael McCraw, fagot 
Director: Helmut Müller-Brühl 
Concierto en vivo, 23 min., SD, 1978; IFE, DL  

 
602586 076  
Johann Sebastian Bach 
Suite n° 1 en do mayor, para 2 oboes, fagot, 
orquesta de cuerda y bajo continuo, BWV 1066 
Orquesta de Cámara de Colonia 
Hans-Peter Westermann, conjunto de oboes 
Michael McCraw, fagot 
Introducción: Marioara Trifan 
Director: Helmut Müller-Brühl 
Concierto en vivo, 11 min., SD, 1985; con presentación en 
inglés; IFE, DL  

 
602586 033  
Johann Sebastian Bach 
Suite nº 2 en si menor, para flauta, orquesta de 
cuerda y bajo continuo, BWV 1067 
Orquesta de Cámara de Colonia 
Konrad Hünteler, flauta 
Director: Helmut Müller-Brühl 
Concierto en vivo, 21 min., SD, 1978; IFE, DL  

 
602586 077  
Johann Sebastian Bach 
Suite n° 2 en si bemol menor, para flauta, 
orquesta de cuerda y bajo continuo, BWV 1067 
Orquesta de Cámara de Colonia 
Konrad Hünteler, flauta 
Introducción: Marioara Trifan 
Director: Helmut Müller-Brühl 
Concierto en vivo, 29 min., SD, 1985; con presentación en 
inglés; IFE, DL 

602586 034  
Johann Sebastian Bach 
Suite n° 3 en re mayor, para 3 trompetas, 
bombo, 2 oboes, orquesta de cuerda y bajo 
continuo, BWV 1068 
Orquesta de Cámara de Colonia 
Hans-Peter Westermann, conjunto de oboe  
Friedemann Immer, conjunto de trompetas 
Wenzel Pricha, bombo 
Director: Helmut Müller-Brühl 
Concierto en vivo, 23 min., SD, 1978; IFE, DL  

 
602586 078  
Johann Sebastian Bach 
Suite n° 3 en re mayor, para 3 trompetas, timbal, 
2 oboes, fagot, orquesta de cuerda y bajo 
continuo, BWV 1068 
Orquesta de Cámara de Colonia 
Hans-Peter Westermann, conjunto de oboes 
Michael McCraw, fagot 
Friedemann Immer, conjunto de trompetas 
Wenzel Pricha, timbal 
Introducción: Marioara Trifan 
Director: Helmut Müller-Brühl 
Concierto en vivo, 29 min., SD, 1985; con presentación en 
inglés; DL  

 
602586 035  
Johann Sebastian Bach 
Suite nº 4 en re mayor, para 3 trompetas, 
bombo, 3 oboes, orquesta de cuerda y bajo 
continuo, BWV 1069 
Orquesta de Cámara de Colonia 
Hans-Peter Westermann, conjunto de oboes 
Friedemann Immer, conjunto de trompeta 
Wenzel Pricha, bombo 
Director: Helmut Müller-Brühl 
Concierto en vivo, 22 min., SD, 1978; IFE, DL  

 
602586 079  
Johann Sebastian Bach 
Suite n° 4 en re mayor, para 3 trompetas, timbal, 
3 oboes, fagot, orquesta de cuerda y bajo 
continuo, BWV 1069  
Orquesta de Cámara de Colonia 
Hans-Peter Westermann, conjunto de oboes 
Michael McCraw, fagot 
Friedemann Immer, conjunto de trompetas 
Wenzel Pricha, timbal 
Introducción: Marioara Trifan 
Director: Helmut Müller-Brühl 
Concierto en vivo, 29 min., SD, 1985; con presentación en 
inglés; IFE, DL 
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602586 057  
Johann Sebastian Bach 
Concierto en la menor, para violín, orquesta de 
cuerda y bajo continuo, BWV 1041 
Capella Clementina 
Rainer Kussmaul, violín 
Director: Helmut Müller-Brühl 
Concierto en vivo, 16 min., SD, 1984; IFE, DL  

 
602586 061  
Johann Sebastian Bach 
Concierto en la menor, para violín, orquesta de 
cuerda y bajo continuo, BWV 1041 
Capella Clementina 
Rainer Kussmaul, violín 
Director: Helmut Müller-Brühl 
Introducción: Israela Margalit 
Concierto en vivo, 29 min., SD, 1984; con presentación en 
inglés; IFE, DL  

 
602586 058  
Johann Sebastian Bach 
Concierto en mi mayor, para violín, orquesta de 
cuerda y bajo continuo, BWV 1042 
Capella Clementina 
Rainer Kussmaul, violín 
Director: Helmut Müller-Brühl 
Concierto en vivo, 19 min., SD, 1984; IFE, DL  

 
602586 062  
Johann Sebastian Bach 
Concierto en mi mayor, para violín, orquesta de 
cuerda y bajo continuo, BWV 1042 
Capella Clementina 
Rainer Kussmaul, violín 
Introducción: Israela Margalit 
Director: Helmut Müller-Brühl 
Concierto en vivo, 29 min., SD, 1984; con presentación en 
inglés; IFE, DL  

602586 059  
Johann Sebastian Bach 
Concierto en re menor, para dos violines, 
orquesta de cuerda y bajo continuo, BWV 1043 
Capella Clementina 
Rainer Kussmaul, violín 
Claudia Schneider, violín 
Director: Helmut Müller-Brühl 
Concierto en vivo, 18 min., SD, 1984; IFE, DL  

 
602586 063  
Johann Sebastian Bach 
Concierto en re menor, para 2 violines, orquesta 
de cuerda y bajo continuo, BWV 1043 
Capella Clementina 
Rainer Kussmaul, violín 
Claudia Schneider, violín 
Introducción: Israela Margalit 
Director: Helmut Müller-Brühl 
Concierto en vivo, 29 min., SD, 1984; con presentación en 
inglés; DL  

 
602586 060  
Johann Sebastian Bach 
Concierto en re mayor, para tres violines, 
orquesta de cuerda y bajo continuo, BWV 1064 
Capella Clementina 
Rainer Kussmaul, violín 
Claudia Schneider, violín 
Franz Neumann, violín 
Director: Helmut Müller-Brühl 
Concierto en vivo, 19 min., SD, 1984; IFE, DL  

 
602586 064  
Johann Sebastian Bach 
Concierto en re mayor, para 3 violines, orquesta 
de cuerda y bajo continuo, BWV 1064 
Capella Clementina 
Rainer Kussmaul, violín 
Claudia Schneider, violín 
Franz Neumann, violín 
Introducción: Israela Margalit 
Director: Helmut Müller-Brühl 
Concierto en vivo, 29 min., SD, 1984; con presentación en 
inglés; IFE, DL  

 
602586 069  
Johann Sebastian Bach 
Partita nº 4 en re mayor 
Israela Margalit, piano 
Concierto en vivo, 27 min., SD, 1984; IFE, DL  
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602586 092  
Johann Sebastian Bach 
Concierto de Brandenburgo n° 1 en fa mayor, 
para 2 cornos, 3 oboes, fagot, violín piccolo, 
cuerdas y bajo continuo, BWV 1046 
Capella Clementina 
Janos Gallay-Vigh, corno 
Anton Schreiber, corno 
Helmut Hucke, oboe 
Hans-Peter Westermann, oboe 
Gregor Büscher, oboe 
Michael McCraw, fagot 
Rainer Kussmaul, violin piccolo 
Director: Helmut Müller-Brühl 
Concierto en vivo, 20 min., SD, 1985; IFE, DL  

 
602586 093  
Johann Sebastian Bach 
Concierto de Brandenburgo nº 2 en fa mayor, 
para trompeta, flauta dulce, oboe, violín, cuerdas 
y bajo continuo, BWV 1047 
Capella Clementina 
Friedemann Immer, trompeta 
Michael Schneider, flauta dulce 
Hans-Peter Westermann, oboe 
Rainer Kussmaul, violín 
Director: Helmut Müller-Brühl 
Concierto en vivo, 13 min., SD, 1985; IFE, DL  

 
602586 094  
Johann Sebastian Bach 
Concierto de Brandenburgo n° 3 en sol mayor, 
para 3 violines, 3 violas, 3 violoncelos y bajo 
continuo, BWV 1048 
Capella Clementina 
Rainer Kussmaul, violín 
Claudia Schneider, violín 
Andrea Keller, violín 
Wilfried Engel, viola 
Gerhard Peters, viola 
Daniel Spektor, viola 
Christina Kyprie, violoncelo 
Mathias Hofmann, violoncelo 
Rainer Zipperling, violoncelo 
Harald Hoeren, clavicémbalo 
Director: Helmut Müller-Brühl 
Concierto en vivo, 13 min., SD, 1985; IFE, DL  

602586 095  
Johann Sebastian Bach 
Concierto de Brandenburgo n° 4 en sol mayor, 
para 2 flautas, dulces, violín, cuerdas y bajo 
continuo, BWV 1049 
Capella Clementina 
Sabine Bauer, flauta dulce 
Michael Schneider, flauta dulce 
Rainer Kussmaul, violín 
Director: Helmut Müller-Brühl 
Concierto en vivo, 16 min., SD, 1985; IFE, DL  

 
602586 096  
Johann Sebastian Bach 
Concierto de Brandenburgo n° 5 en re mayor, 
para flauta travesera, violín, cuerdas y bajo 
continuo, BWV 1050 
Capella Clementina 
Karl Kaiser, flauta traversera 
Josef Niessen, violín 
Roswitha Trimborn, cémbalo 
Director: Helmut Müller-Brühl 
Concierto en vivo, 22 min., SD, 1985; IFE, DL  

 
602586 097  
Johann Sebastian Bach 
Concierto de Brandenburgo nº 6 en si bemol 
mayor, para 2 violas, 2 violas da gamba, 
violoncelo, cuerdas y bajo continuo, BWV 1051 
Capella Clementina 
Wilfried Engel, viola 
Gerhard Peters, viola 
Philippe Pierlot, viola da gamba 
Rainer Zipperling, viola da gamba 
Christina Kyprie, violoncelo 
Johann Esser, violín 
Harald Hoeren, clavicémbalo 
Director: Helmut Müller-Brühl 
Concierto en vivo, 18 min., SD, 1985; IFE, DL  

 
602586 148  
George Frederick Handel 
Concierto para orquesta n° 25 ‘‘Música acuática’’ 
Orquesta Filarmónica de Fráncfort del Oder 
Director: Nikos Athinäos 
Concierto en vivo, 46 min., SD, 1994; DL  

 
602586 149  
George Frederick Handel 
Concierto para orquesta n° 26 ‘‘Música para los 
reales fuegos artificiales’’ 
Orquesta Filarmónica de Fráncfort del Oder 
Director: Nikos Athinäos 
Concierto en vivo, 27 min., SD, 1994; DL  
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C ONC IE RTOS IN STRUM E NTALE S  
16 x 17-49 min.  

 
602586 011  
Karl Stamitz 
Concierto en mi menor, para clarinete y orquesta 
Orquesta Sinfónica de la Radio de Hánover 
Hans Dietrich Klaus, clarinete 
Director: Heribert Esser 
Concierto en vivo, 17 min., SD, 1976; DL  

 
602586 140  
Wolfgang Amadeus Mozart 
Concierto en sol mayor, para violín y orquesta,  
KV 216 
Filarmónica de Berlín 
Solista: Frank-Peter Zimmermann 
Director: Bernard Haitink 
Concierto en vivo, 24 min., SD, 1993; DL  

 
602586 021  
Wolfgang Amadeus Mozart 
Concierto para flauta y orquesta en sol mayor,  
KV 313 
Orquesta Sinfónica de la Radio del Palatinado 
Roswitha Staege, flauta 
Director: Hans Zender 
Concierto en vivo, 28 min., SD, 1978; DL  

 
602586 081  
Wolfgang Amadeus Mozart 
Concierto para flauta y orquesta n° 2 en re 
mayor, KV 314 
Orquesta Sinfónica de la Radio del Palatinado 
Roswitha Staege, flauta 
Director: Hans Zender 
Concierto en vivo, 24 min., SD, 1987; DL  

 
602586 104  
Wolfgang Amadeus Mozart 
Sinfonía concertante para violín, viola y orquesta 
en mi bemol mayor, KV 364 
Orquesta Sinfónica de la Radio de Colonia 
Edward Zienkowski, violín 
Wolfram Christ, viola 
Director: Gary Bertini 
Concierto en vivo, 34 min., SD, 1987; DL  

 
602586 027  
Wolfgang Amadeus Mozart 
Concierto para piano en re mayor, KV 451 
Orquesta Sinfónica de la Radio del Palatinado 
Rudolf Firkusny, piano 
Director: Hans Zender 
Concierto en vivo, 26 min., SD, 1978; DL  

 
602586 054  
Ludwig van Beethoven 
Concierto para piano y orquesta n° 4 en sol 
mayor, op. 58 
Orquesta Sinfónica de la Radio del Palatinado 
Alfred Brendel, piano 
Director: Hans Zender 
Concierto en vivo, 35 min., SD, 1981; DL  

 
602586 136  
Ludwig van Beethoven 
Concierto para piano y orquesta n° 5 en mi 
bemol mayor, op. 73 
Filarmónica de Moravia Olmütz 
Homero Francesch, piano 
Director: Helmut Müller-Brühl 
Concierto en vivo, 40 min., SD, 1993; IFE, DL  
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602586 070  
Ludwig van Beethoven 
Concierto para violín y orquesta en re mayor,  
op. 60 
Orquesta Sinfónica de la Radio del Palatinado 
Henryk Szeryng, violín 
Director: Hans Zender 
Concierto en vivo, 49 min., SD, 1983; DL  

 
602586 145  
Robert Schumann 
Concierto para piano en la menor, op. 54 
Filarmónica Nacional Húngara 
Pavel Gililov, piano 
Director: Georg Alexander Albrecht 
Concierto en vivo, 32 min., SD, 1994; IFE, DL  

 
602586 146  
Robert Schumann 
Andante y variaciones para dos pianofortes, dos 
violoncelos y una trompa, op. 46 
Carmen Daniela, piano 
Pavel Gililov, piano 
Sonata para piano en fa menor, op. 11 
Carmen Daniela, piano 
Concierto en vivo, 38 min., SD, 1994; IFE, DL  

 
602586 147  
Clara Schumann 
Concierto para piano y orquesta en la menor, op. 7 
Filarmónica Nacional Húngara 
Carmen Daniela, piano 
Director: Georg Alexander Albrecht 
Concierto en vivo, 25 min., SD, 1994; IFE, DL  

 
602586 137  
Dmitri Shostakovich 
Concierto para piano, trompeta y orquesta de 
cuerda en do menor, op. 35  
Orquesta Gürzenich de Colonia 
Matthias Kiefer, trompeta 
Elena Bashkirova, piano 
Director: James Conlon 
Concierto en vivo, 26 min., SD, 1994; IFE, DL  

 
602586 086  
Astor Piazzolla 
Concierto para bandoneón, orquesta de cuerdas 
y percusión; Adiós Nonino, tango para 
bandoneón y orquesta de cuerdas 
Orquesta Sinfónica de la Radio de Colonia 
Astor Piazzolla, bandoneón 
Director: Pinchas Steinberg 
Concierto en vivo, 29 min., SD, 1985; DL  

 
602586 087  
Astor Piazzolla 
Concierto para bandoneón, guitarra y orquesta 
de cuerda 
Orquesta Sinfónica de la Radio de Colonia 
Astor Piazzolla, bandoneón 
Alvaro Pierri, guitarra 
Director: Pinchas Steinberg 
Concierto en vivo, 19 min., SD, 1985; DL  

 
602586 088  
Astor Piazolla 
El próximo tango 
En diálogo y en concierto 
Documentación: José Montes-Baquer 
Concierto en vivo, 43 min., SD, 1985; DL  
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MÚSICA SINFÓNICA 
4 x 26-59 min.  

 
602586 109  
Joseph Haydn 
Sinfonía n° 53 en re mayor 
“L’Impériale” 
Orquesta Sinfónica de la Radio de Colonia 
Director: Gary Bertini 
Concierto en vivo, 26 min., SD, 1989; DL  

 
602586 071  
Felix Mendelssohn-Bartholdy 
Sinfonía n° 4 en la mayor, op. 90 
Orquesta Sinfónica de la Radio del Palatinado 
Director: Hans Zender 
Concierto en vivo, 30 min., SD, 1983; DL  

 
602586 138  
Gustav Mahler 
Sinfonía nº 4 en sol mayor 
Orquesta Gürzenich de Colonia 
Solista: Soile Isolkowsky 
Director: James Conlon 
Concierto en vivo, 59 min., SD, 1994; IFE, DL  

 
602586 141  
Igor Stravinsky 
La consagración de la primavera 
Filarmónica de Berlín 
Director: Bernard Haitink 
Concierto en vivo, 32 min., SD, 1993; DL 
 
 
SINFO NÍ AS DE  WOLFGA NG AMADEUS 
MOZART 
3 x 13-32 min.  

 
602586 026  
Sinfonía en sol mayor, KV 318 
Orquesta Sinfónica de la Radio del Palatinado 
Director: Hans Zender 
Concierto en vivo, 13 min., SD, 1978; DL  

 
602586 053  
Sinfonía en do mayor, KV 425 
‘‘Sinfonía de Linz’’ 
Orquesta Sinfónica de la Radio del Palatinado 
Director: Hans Zender 
Concierto en vivo, 32 min., SD, 1982; DL  

 
602586 030  
Sinfonía en do mayor, KV 551 
‘‘Sinfonía Júpiter’’ 
Orquesta Sinfónica de la Radio del Palatinado 
Director: Hans Zender 
Concierto en vivo, 29 min., SD, 1978; DL  

SINFO NÍ AS DE  LUDW IG  VAN 
BEETHOVE N 
4 x 24-73 min.  

 
602586 023  
Sinfonía n° 1 en do mayor, op. 21 
Orquesta Sinfónica de la Radio del Palatinado 
Director: Hans Zender 
Concierto en vivo, 24 min., SD, 1978; DL  

 
602586 100  
Sinfonía n° 3 en mi bemol mayor, op. 55 
Orquesta Sinfónica del Südwestfunk 
Director: Michael Gielen 
Concierto en vivo, 45 min., SD, 1992; DL  

 
602586 101  
Sinfonía n° 8 en fa mayor, op. 93 
Chamber Orchestra of Europe 
Director: Lorin Maazel 
Concierto en vivo, 27 min., SD, 1988; DL  

 
602586 102  
Sinfonía n° 9 en re menor, op. 125 
Coro del Südfunk 
Coro del Bayrischer Rundfunk 
Orquesta Sinfónica de la Radio de Stuttgart 
Hildegard Heichele, soprano 
Marjana Lipovsek, contralto 
Keith Lewis, tenor 
John Macurdy, bajo 
Director: Sir Neville Marriner 
Concierto en vivo, 73 min., SD, 1988; DL  
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OBERTURAS Y  MARCHAS MILITARE S  
9 x 8-24 min.  

 
602586 012  
Ludwig van Beethoven 
Marcha Militar nº 1 
Franz Schubert 
Marcha Militar n° 1, op. 51 
Felix Mendelssohn-Bartholdy 
Marcha Nupcial 
Edvard Grieg 
Marcha de Coronación 
Orquesta Sinfónica de Bamberg 
Concierto en vivo, 18 min., SD, 1976; DL  

 
602586 010  
Felix Mendelssohn-Bartholdy 
Mar en calma y viaje próspero 
Orquesta Filarmónica del Palatinado 
Director: Hermann Hildebrandt 
Concierto en vivo, 13 min., SD, 1976; DL  

 
602586 015  
Edvard Grieg 
Peer Gynt, Suite n° 1, op. 46 
Orquesta Filarmónica del Palatinado 
Director: Christoph Stepp 
Concierto en vivo, 24 min., SD, 1976; DL  

 
602586 014  
François-Adrien Boieldieu 
Obertura de la ópera “El Califa de Bagdad” 
Orquesta Filarmónica del Palatinado 
Director: Christoph Stepp 
Concierto en vivo, 8 min., SD, 1976; DL  

 
602586 016  
François Auber 
Obertura para Fra Diavolo 
Orquesta Filarmónica del Palatinado 
Director: Christoph Stepp 
Concierto en vivo, 8 min., SD, 1976; DL  

 
602586 142  
Richard Wagner 
Lohengrin 
Preludio de los actos primero y tercero 
Orquesta Gürzenich de Colonia 
Director: James Conlon 
Concierto en vivo, 14 min., SD, 1993; IFE, DL  

 
 

602586 017  
Peter Tchaikovsky 
Marcha Eslava 
Orquesta Filarmónica del Palatinado 
Director: Christoph Stepp 
Concierto en vivo, 9 min., SD, 1976; DL  

 
602586 139  
Peter Tchaikovsky 
Obertura de fantasía para Romeo y Julieta, 
Filarmónica de Berlín 
Director: Bernard Haitink 
Concierto en vivo, 21 min., SD, 1994; DL  

 
602586 013  
Peter Tchaikovsky 
Marcha de la Sinfonía nº 6 “Patética” en si bemol 
menor, op. 74 
Franz Liszt 
Marcha Rákóczi 
Albert Coates 
Marcha de Knightsbridge 
Orquesta Sinfónica de Bamberg 
Josef Bulva, piano 
Director: Hermann Hildebrandt 
Concierto en vivo, 19 min., SD, 1976; DL  

 
CONC IE RTOS VOCALE S  
3 x 27-72 min.  

 
602586 055  
Wolfgang Amadeus Mozart 
Misa en do mayor, KV 314 
Misa de la Coronación 
Coro de varones y orquesta de la capilla de 
Hofburg 
Niños Cantores de Viena 
Kurt Equiluz, tenor 
Gerhard Eder, bajo 
Director: Hans Gillesberger 
Concierto en vivo, 27 min., SD, 1982; DL  

 
602586 105  
Wolfgang Amadeus Mozart 
Misa en do menor, KV 427 
Arlen Auger, soprano 
Doris Soffel, mezzosoprano 
Thomas Moser, tenor 
Stephen Roberts, bajo 
Orquesta Sinfónica y Coro de la Radio de Colonia 
Director de coro: Herbert Schernus 
Director: Gary Bertini 
Concierto en vivo, 72 min., SD, 1988; DL  

 
602586 084  
Classic à la Last 
Coro de cámara de Bergerdorf 
James Last y su Orquesta 
Richard Claydermann, piano 
Director: James Last 
Concierto en vivo, 28 min., SD, 1985; DL  

 



MÚSICA  
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Música navideña 
 
604346 
Oratorio de Navidad 
El Oratorio de Navidad de Johann Sebastian Bach 
es un compendio de seis cantatas que el com-
positor escribió para el oficio divino en la Navidad 
de 1734, tres cantatas para los tres días de 
Navidad, una para Año Nuevo, otra para el 
primer domingo del año y la última para Epifanía 
o día de Reyes. 
Concierto en vivo, 6 x 30 min., SD, 1994; WW, IFE 

 
604346 001  
Cantata para el primer día de Navidad 
“Jauchzet, frohlocket, auf, preiset die Tage” 
(Alegraos, regocijaos; celebrad los días) 
 
604346 002  
Cantata para el segundo día de Navidad 
“Und es waren Hirten in derselbigen Gegend” 
(Y andaban por allí unos pastores) 
 
604346 003  
Cantata para el tercer día de Navidad 
“Herrscher des Himmels, erhöre das Lallen” 
(Señor de los cielos, atiende las súplicas) 
 
604346 004  
Cantata para el día de Año Nuevo 
“Fallt mit Danken, fallt mit Loben” 
(Dad gracias, alabad) 
 
604346 005  
Cantata para el primer domingo del año 
“Ehre sei Dir, Gott, gesungen” 
(Cantemos tus alabanzas, Señor) 
 
604346 006  
Cantata para la Fiesta de la Epifanía 
“Herr, wenn die stolzen Feinde schnauben” 
(Señor, cuando los enemigos se llenan de 
soberbia) 
 
Intérpretes: 
Barbara Schlick, soprano; 
Ursula Eittinger, contralto; 
Nico van der Meel, tenor; 
Peter Kooy, bajo; 
Coro de Cámara de Colonia; 
Peter Neumann, director 

 
 
 
604422 
Música barroca navideña 
En este concierto navideño del Coro Rheinische 
Kantorei escuchamos obras de Claudio 
Monteverdi, Michael Praetorius, Heinrich Schütz, 
Gottfried August Homilius, Johann Ludwig Bach y 
Johann Sebastian Bach. EI Coro Rheinische 
Kantorei ha adquirido gran reputación como uno 
de los mejores coros de música antigua. Dirigidos 
por Hermann Max, los cantantes logran una y otra 
vez combinar los ideales acústicos históricos con 
gran energía coral y una musicalidad natural. El 
concierto fue grabado en la Basílica San Severino 
de Colonia, uno de los grandes monumentos de la 
arquitectura románica de la ciudad. 
Concierto en vivo, 2 x 30 min., SD, 1995; WW 

 
604234  
El milagro de la Navidad 
Bosques nevados, iglesias y casas engalanadas: 
escenario adecuado para una producción en la 
que intervienen los más renombrados cantantes 
de melodías navideñas en Alemania. 
Concierto en vivo, 30 min., SD, 1992; DL 

 
604257 
Concierto de Navidad 
En este Concierto de Navidad, el conjunto Musica 
Antiqua, de gran renombre internacional, inter-
preta piezas del siglo XVII. Se trata de obras 
mayormente desconocidas, que no trascendie-
ron al público en los últimos 300 años y que los 
músicos han “rescatado” del olvido. Este con-
cierto fue grabado en la basílica románica Sta. 
María del Capitolio, en Colonia. 
Concierto en vivo, 2 x 30 min., SD, 1993; WW, IFE 
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Ritmos que hablan 
 

Los ritmos hoy mundialmente conocidos surgieron a menudo de 
capas sociales que hallaron en la música una forma de expresar sus 
vidas y sus aspiraciones políticas. En muchos lugares del planeta, en 
especial en Asia y el Cercano Oriente, las formas musicales y la 
danza tienen a menudo un origen religioso. El espectador es desti-
natario de mensajes en clave, comprendidos sólo por aquellos que 
crecieron en esas culturas. La serie sigue la huella de las formas 
musicales y la danza. Para ello se utiliza material histórico foto-
gráfico y fílmico. 

 
663862 003  
Tango 
Documental, 30 min., SD, 1993; Español, francés, inglés;  
WW, VoD, M 

 
663862 004  
Samba 
Documental, 30 min., SD, 1993; Español, francés, inglés;  
WW, VoD, M 

 
663862 005  
Highlife 
Documental, 30 min., SD, 1993; Español, francés, inglés;  
WW, VoD, M 

 
663862 006  
Calipso 
Documental, 30 min., SD, 1993; Español, francés, inglés;  
WW, VoD, M 

 
663862 010  
Rai 
Documental, 30 min., SD, 1994; Español, francés, inglés;  
WW, VoD, M 

 
663862 011  
Rumba 
Documental, 30 min., SD, 1994; Español, francés, inglés;  
WW, VoD, M 

 
663862 012  
Reggae 
Documental, 30 min., SD, 1994; Español, francés, inglés;  
WW, VoD, M 

 
663862 013  
Capoeira 
Documental, 30 min., SD, 1994; Español, francés, inglés;  
WW, VoD, M 

 
663862 008  
Blues 
Documental, 30 min., SD, 1994; Español, francés, inglés;  
WW, VoD, M 

 
663862 009  
Salsa 
Documental, 30 min., SD, 1994; Español, francés, inglés;  
WW, VoD, M 
 

604005 
Documental, 
10 x  30 min., SD, 
1993;  
español, francés, 
inglés 
 
WW, VoD, M 



 
 
 
 
 
 
 

Contenido 
 

F I C C I Ó N  NÚMERO DE PEDIDO FORMATO DURACIÓN 

Películas – Silvia  903253 Largometraje   1 x 86 min. 

Películas – La bomba  903955 Largometraje   1 x 106 min. 

El Viejo 903141 Serie de TV 74 x 60 min. 

Jojo busca la felicidad 
La telenovela para estudiantes de alemán 

124783 Curso de alemán 33 x 3 min. 

    

E N T R E T E N I M I E N T O     

Telematch 002230 Concurso 30 x 60 min. 
13 x 45 min. 

 

   ► MENÚ PRINCIPAL 

 



FICTIO N 

 

 
 

Películas 
 
903253 
Silvia 
El avión se estrella: una pesadilla frecuente en los sueños de Silvia. En su 
oficio de fotomodelo y con su renombre internacional, Silvia se ve obligada a 
volar por el mundo de un lado al otro. Quisiera tener un hogar, casarse y 
tener hijos. ¿Dónde encontrar al hombre dispuesto a compartir sus planes? 
Largometraje, 86 min., SD, 1981; español, francés, inglés, subtítulos en árabe; DL 

 
903955 
La bomba 
Un domingo por la mañana, un hombre vestido extrañamente descarga con 
una grúa especial un tubo de metal de un vehículo, en un lugar muy 
transitado de una gran ciudad. Pronto llega una patrulla policial. Los policías 
creen en un primer momento que se trata de una broma de mal gusto. Pero 
el hombre junto al tubo les explica que es una bomba que no sólo explota al 
menor contacto, sino que también emite rayos peligrosos. Así comienza para 
las autoridades una pesadilla que amenaza a toda la ciudad. 
Largometraje, 106 min., SD, 1990; español, francés, inglés; DL 

 
  



FICTIO N 

 
 

El Viejo 
 
El inspector Erwin Koster dirige el departamento de homicidios en Múnich. Es 
un hombre obstinado, individualista y siempre un poco desconfiado. Por sus 
inusuales métodos de trabajo, es temido tanto por los pequeños 
delincuentes, como por los más peligrosos criminales. Sus pesquisas, en 
muchos casos poco convencionales, le ocasionan frecuentemente, tanto a él 
como a su asistente Heymann, las críticas de sus jefes. 
 

   

903141 
Serie de TV,  
74 x 60 min., SD, 
1979-1990 
 
60 x 60 min., 
francés, inglés 
 
58 x 60 min., 
español 
 
4 x 60 min., 
portugués 
DL 
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Jojo busca la felicidad 
La telenovela para estudiantes de alemán 
 
Jojo es brasileña. Viajó a Colonia para estudiar arte. Pero no sólo por eso: Jojo 
conoció a Ben por Internet y se enamoró de él, que también vive en Colonia. 
No obstante, Jojo no se encontró todavía con Ben. Después de su llegada a 
Alemania, las cosas no salieron como ella había planeado. Todos los intentos 
por reunirse con Ben han sido infructuosos. Y, poco a poco, Jojo va conociendo 
mejor a Mark, su compañero de departamento. Mark le gusta, pero no parece 
interesado en tener una relación… 
 Una telenovela distinguida con un premio E-learning que muestra temas 
relevantes para los jóvenes: la amistad, el amor y los celos, pero también la 
orientación vocacional y el deseo de labrarse un provenir propio. En emocio-
nantes episodios, la telenovela ofrece una divertida mirada sobre la vida de 
los jóvenes en Alemania. Una situación ideal para los estudiantes del alemán 
que buscan profundizar y ampliar sus conocimientos del idioma. Los subtítulos 
en alemán facilitan la comprensión del espectador. 
 La telenovela no tiene progresión como curso idiomático. Aunque cada 
episodio tiene su lugar en el desarrollo dramático de la historia, todos pueden 
ser vistos por separado. 
 Existe además un amplio material didáctico de acompañamiento para 
facilitar la comprensión de Jojo busca la felicidad: ejercicios interactivos, 
textos con glosarios de gramática, vocabulario y mucho más. 
 
  

124783 
Curso de alemán, 
33 x 3 min., SD, 
2011;  
alemán 
 
Subtítulos en 
alemán, español, 
portugués 
 
WW, VoD, M, IFE 
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Telematch  
 
Es uno de los programas de mayor impacto dentro de la programación de 
DW Transtel. Se lo ofrecemos en 43 capítulos, en donde se combinan el 
deporte, el juego y las emociones fuertes. Diversos equipos, en represen-
tación de diferentes ciudades y pueblos de Alemania, compiten dentro de una 
atmósfera plena de entusiasmo y animación. 
 
 

002230 
Concurso,  
30 x 60 min., SD, 
1979-1981;  
árabe, español, 
francés, inglés 
 
DL 
 
 

002230 
Concurso,  
13 x 45 min., SD, 
1975;  
árabe, español, 
francés, inglés 
 
DL 
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