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F O R M ATO  D E  V Í D E O

4K	 Ultra	alta	definición

HD	 Alta	definición

SD	 Definición	estándar

Leyenda
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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Desde	el	corazón	de	Europa,	DW	Transtel	presenta	para	el	mercado	audiovisual	
internacional	una	gran	variedad	de	documentales,	reportajes,	series	y	películas,	
disponibles	principalmente	en	español	e	inglés,	pero	también	en	idiomas	como	
árabe,	francés,	portugués	y	ruso.	Nuestros	programas	pueden	ser	emitidos	por	
canales	nacionales	y	locales,	además	de	TV	móvil,	on	demand	o	IPTV.	

DW	Transtel	pone	a	su	disposición	una	gran	variedad	de	programas	que	abordan	
diversas	temáticas.	Nuestro	catálogo	ofrece	series	infantiles	y	juveniles,	docu-
mentales	sobre	ciencia,		tecnología,	medicina,	ecología	o	agricultura.	Programas	
deportivos,	culturales,	de	arte,	historia,	música,	diseño	y	nuevas	tendencias.	
Así	como	también	reportajes	que	abordan	temas	políticos,	económicos	y	sociales	
como	la	emigración,	además	de	los	formatos	de	ficción	y	entretenimiento.	Todo	
esto	presentado	de	una	forma	amena	y	comprensible	para	todos.

DW	Transtel	es	sinónimo	de	diversidad	y	calidad	informativa.	Televisión	con	sello	
alemán	y	europeo	para	el	mundo.

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

b2b.dw.com

Un universo de programación para  
socio scomerciales
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La vida, el universo y casi 
todo lo demás
Nuestro	mundo	es	un	lugar	lleno	de	misterios	y	maravillas.	¿Y	si	lo	
abordáramos	con	la	curiosidad	de	los	niños?	¿Y	si,	como	ellos,	buscamos	
lo	desconocido	más	allá	de	los	libros	de	texto?	¿Y	si	cuestionamos	sin	
timidez	las	supuestas	certezas	y	hacemos	preguntas	sin	miedo	a	
parecer	ignorantes?	
	 ¿Qué	ocurre	cuando	los	científicos	aceptan	satisfechos	las	preguntas	
como	una	invitación	para	compartir	sus	descubrimientos	y	comunican	
sus	conocimientos	de	forma	que	todos	puedan	entenderlos,	aclarando	
los	términos	técnicos	y	explicando	las	conclusiones	más	difíciles	de	forma	
clara	y	sencilla?	¿Qué	ocurre	cuando	aprender	pasa	a	ser	divertido	y	
sorprendente?	Pues	ocurre	que	descubrimos	un	mundo	que	es	inespera-
damente	diferente,	y	que	la	Ciencia	nos	abre	los	ojos	y	amplía	el	universo	
que	conocemos	hacia	lo	desconocido.	Nos	hacemos	preguntas	sobre	la	
vida,	el	universo	y	casi	todo	lo	demás,	grandes	y	pequeños	interrogantes,	
y	mostramos	que	la	Ciencia	tiene	respuestas	inteligentes,	educativas	y,	
al	mismo	tiempo,	entretenidas.

C I E N C I A

264951  003
¿Cuánto pesa la vida?
Se	puede	calcular	la	masa	de	todos	los	seres	vivos	
de	la	Tierra:	humanos,	animales,	bacterias,	hongos	
e	incluso	virus.	Los	científicos	han	desarrollado	
métodos	sofisticados	para	ello.	Han	llegado	a	la	cifra	
de	un	teratón	como	peso	seco	de	toda	la	biomasa	
de	la	Tierra,	que	es	un	1	con	12	ceros.	El	peso	de	la	
vida	aparentemente	se	mantiene	constante,	dicen	
los	científicos,	pero	la	composición	de	la	biomasa	
cambia	rápidamente.	La	intervención	humana	está	
alterando	el	equilibrio	de	nuestro	mundo.	

264951  004
¿Pueden sanarnos los algoritmos?
Hoy	todo	funciona	con	big	data,	también	en	el	
ámbito	de	la	salud.	Y	es	que	en	el	cuerpo	humano	
también	hay	muchos	datos:	en	las	células,	en	el	
ADN,	en	las	proteínas...	De	hecho,	hay	demasiados	
datos	para	poder	utilizarlos	para	el	bien	de	nuestra	
salud.	Por	ello,	los	científicos	trabajan	en	algoritmos	
que	nos	ayuden	a	entender	nuestro	cuerpo.	Una	
posibilidad	es	crear	algo	así	como	un	avatar	médico	
de	cada	ser	humano:	una	inteligencia	artificial	que	
vigile	todos	los	datos	del	cuerpo	y	nos	avise	cuando	
algo	vaya	mal.	

264951  005
¿Podemos atravesar la Tierra?
Hoy	en	día	tenemos	una	idea	bastante	clara	del	
cosmos,	pero	no	del	suelo	bajo	nuestros	pies.	
Cuanto	más	abajo	miramos,	más	ciegos	estamos.	
La	investigación	de	las	profundidades	de	la	Tierra	
es	cara	y	tecnológicamente	complicada.	Aun	así,	los	
científicos	han	extraído	importantes	conocimientos	
de	la	piedra	y	el	hielo,	los	archivos	de	nuestro	
planeta.	Ahora	un	equipo	de	investigadores	quiere	
mirar	más	profundo	que	nunca:	con	un	barco	
perforador,	quieren	perforar	la	corteza	oceánica	y	
llegar	por	primera	vez	al	manto	terrestre.	

264951  006
¿De qué hablan los animales?  
Existen	muchas	lenguas	diferentes,	pero	los	seres	
humanos	siempre	tienen	la	posibilidad	de	enten-
derse.	Antes	se	hacía	con	la	ayuda	de	diccionarios	
y	hoy	con	aplicaciones	de	traducción.	¿Y	si	hubiera	
algo	así	para	los	sonidos	de	todos	los	animales?	¿Y	
si	pudiéramos	traducir	el	relincho	de	un	caballo	o	
el	maullido	de	un	gato?	“La	comunicación	vocal	de	
los	animales	es	una	ventana	a	su	ser	más	íntimo”,	
dicen	los	investigadores.	Si	pudiéramos	descifrar	lo	
que	“dicen”	los	animales,	podríamos	entenderlos	y	
protegerlos.

264951  001
¿Cuál es el secreto de la luz?
Sin	luz	no	habría	vida	ni	aire	respirable.	Es	una	parte	
cotidiana	de	nuestra	realidad,	pero	la	respuesta	a	
la	sencilla	pregunta	de	qué	es	la	luz	resulta	muy	
compleja.	Los	científicos	llevan	siglos	estudiándola,	
pero	la	luz	sigue	siendo	un	misterio	y	está	llena	
de	contradicciones.	En	Chile,	la	Agencia	Espacial	
Europea	(ESA)	está	construyendo	el	mayor	
supertelescopio	del	mundo	para	captar	la	radiación	
de	mundos	lejanos.	Los	investigadores	quieren	
utilizarlo	para	encontrar	respuestas	a	las	grandes	
preguntas	sobre	nuestro	universo.

264951  002
¿Vamos a tener que vivir en el agua?
Los	casquetes	polares	se	están	derritiendo,	y	el	nivel	
del	mar	está	subiendo.	Para	los	pequeños	Estados	
insulares	esto	es	una	amenaza,	pero	también	para	
países	como	Bangladesh	o	ciudades	como	Nueva	
York	y	Shanghái.	Por	ello,	algunos	arquitectos	
proponen	construir	en	el	agua	y	están	elaborando	
planes	para	crear	ciudades	flotantes	cerca	de	la	
costa.	Los	más	entusiastas	sueñan	con	pueblos	
en	los	océanos	del	mundo,	y	en	Panamá	están	
trabajando	en	las	primeras	viviendas	unifamiliares	
autosuficientes	pensadas	para	ser	erigidas	en	mar	
abierto.	¿Estamos	en	el	comienzo	de	la	era	acuática?

264951
Documental,
06 x 30 min.,
2022, HD;
árabe, español,  
inglés
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La conquista del espacio
Nuestro	planeta	y	toda	la	vida	que	contiene	es	un	producto	de	procesos	
cósmicos.	Mirar	las	estrellas	ha	despertado	desde	siempre	interés	por	la	
Ciencia.	Desde	que	las	misiones	al	espacio	son	posibles	y	los	telescopios	
de	alta	resolución	permiten	observar	galaxias	lejanas,	agujeros	negros	y	
exoplanetas,	se	ha	obtenido	mucha	información	que	afecta	también	a	 
fenómenos	fundamentales	del	mundo	en	que	vivimos.	La	física,	la	química 
y	la	biología	han	sacado	provecho	de	ello	en	muchos	ámbitos.	Muchos	
logros	tecnológicos	tienen	su	origen	en	la	evolución	de	la	navegación	
espacial.	Pasada	la	época	de	la	Guerra	Fría,	en	la	que	la	Unión	Soviética	y	
Estados	Unidos	competían	por	hitos	como	el	primer	satélite	en	el	espacio	
y	el	primer	alunizaje	tripulado	en	la	Luna,	hoy	trabajan	juntos	muchos	
equipos	internacionales.	Los	principales	proyectos	son	la	investigación	
sobre	cuerpos	celestes	parecidos	a	la	Tierra,	misiones	tripuladas	a	Marte	
y	la	búsqueda	de	materias	primas	en	el	espacio.	

264898  020
Destinos lejanos – Los retos de la navegación  
espacial del futuro 
En	las	próximas	décadas,	se	lanzarán	misiones	no	
tripuladas	con	destinos	muy	alejados	de	nuestro	
sistema	solar.	Ello	conlleva	retos	especiales,	porque	
incluso	en	las	condiciones	más	favorables,	las	
naves	espaciales	van	a	estar	de	viaje	tanto	tiempo	
que	aquellos	que	las	construyeron	no	van	a	ver	el	
final	de	la	misión.	Estas	sondas	actuarán	de	forma	
completamente	autónoma,	ya	que	en	el	espacio	
interestelar	no	es	posible	enviarles	órdenes.	Y	van	a	
necesitarse	sistemas	de	propulsión	completamente	
nuevos,	porque	los	convencionales	no	proporcionan	
el	impulso	necesario.	En	muchos	laboratorios,	los	
investigadores	trabajan	en	tecnologías	para	estos	
desafíos.	
Documental, 30 min., 2022, HD; árabe, español, inglés

264898  021
Los exoplanetas – ¿Qué podemos encontrar  
en ellos? 
Es	muy	probable	que	en	otros	sistemas	solares	 
haya	planetas	en	los	que	puedan	existir	seres	vivos.	
¿Qué	aspecto	podrían	tener	esos	seres?	¿Es	posible	
que	formas	de	vida	extraterrestre	se	hayan	 
desarrollado	de	forma	similar	a	las	de	la	Tierra?	 
Hay	muchos	indicios	de	que	también	en	planetas	
muy	alejados	podría	haberse	producido	una	 
evolución	de	la	vida	similar	a	la	de	la	Tierra	bajo	
condiciones	comparables.			
Documental, 30 min., 2022, HD; árabe, español, inglés

264898  018
De camino al Sol – Exploraciones en un calor  
extremo
Desde	hace	unos	60	años,	los	investigadores	
planean	misiones	a	la	estrella	central	de	nuestro	
sistema,	para	entender	y	predecir	mejor	enigmáti-
cos	fenómenos	físicos	y	químicos	como	los	vientos	
y	tormentas	solares,	que	tienen	poderosos	efectos	
sobre	la	Tierra.	En	los	últimos	años	ha	madurado	la	
tecnología	necesaria	para	ello.	La	estadounidense	
NASA	y	la	europea	ESA	han	lanzado	sondas	capaces	
de	resistir	las	extremas	temperaturas	solares.	
Documental, 30 min., 2022, HD; árabe, español, inglés

264898  019
Gigantes sobre las nubes – Telescopios que abren 
nuevas perspectivas 
Las	profundidades	del	espacio	ocultan	numerosos	 
fenómenos	enigmáticos.	Muchos	han	podido	 
hacerse	visibles	gracias	a	telescopios	ultramoder-
nos.	Para	obtener	una	visión	libre	de	nubes,	estos	
gigantescos	aparatos	se	han	colocado	en	desiertos	
elevados	o	sobre	cimas	de	altas	montañas.	Han	 
revelado	numerosos	fenómenos	que	redefinen	
nuestra	comprensión	del	espacio,	el	tiempo	y	la	 
materia,	añadiéndose	continuamente	nuevos	 
descubrimientos.	
Documental, 30 min., 2022, HD; árabe, español, inglés

264898
Documental,
04 x 30 min.,
árabe, español,  
inglés

17 episodios  
adicionales  
disponibles.
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C I E N C I A

Las maravillas del cerebro
El	cerebro	es	el	comando	central	del	ser	humano.	Aquí	converge	toda	
la	información	del	cuerpo	y	del	entorno,	que	es	procesada	para	obtener	
reacciones	y	recuerdos.	Todo	lo	que	pensamos,	decimos	o	hacemos	
pasa	a	través	de	nuestro	cerebro.	También	procesos	inconscientes.	
La	comprensión	de	lo	que	vemos	y	oímos,	experimentar	alegría	o	temor	
y	reconocer	el	peligro.	La	investigación	del	funcionamiento	del	cerebro	
es	para	la	ciencia	un	desafío	que	va	más	allá	incluso	de	la	decodificación	
del	genoma	humano.

264762  021 
Movimiento y espíritu – Una relación fértil
Evolutivamente,	nuestro	cerebro	se	desarrolló	como	
un	órgano	para	pensar	de	unos	seres	vivos	nómadas	
que	cazaban	y,	a	menudo	tenían	que	huir.	Además,	
nuestro	cerebro	tiene	una	relación	muy	estrecha	con	
los	objetos	que	tocamos	con	las	manos	o	moldea-
mos.	Nuestras	ideas	sobre	lo	que	nos	rodea	y	lo	que	
consideramos	importante	está	muy	determinado	
por	nuestras	experiencias	táctiles.	¿Desperdicia	el	
hombre	moderno,	sentado	frente	a	una	computadora	 
en	la	oficina,	las	posibilidades	de	su	cerebro?
Documental, 30 min., 2022, HD; árabe, español, inglés

264762  022 
El mal que habita en nosotros – ¿Es congénito  
el instinto asesino?
Los	psicópatas	pueden	cometer	crímenes	espe-
cialmente	crueles	sin	sentir	compasión	ni	arrepen-
timiento.	Parece	que	hay	una	base	genética	en	ello.	
Investigaciones	de	los	últimos	años	han	demostrado	
que	hay	muchas	personas	con	esa	predisposición	
que	jamás	se	vuelven	violentas.	En	algunos,	la	ten-
dencia	a	la	violencia	parece	disminuir	a	partir	de	 
la	mitad	de	la	vida	para	dar	paso	a	la	capacidad	de	 
sentir	arrepentimiento.	Algunos	científicos	lo	
atribuyen	a	la	forma	de	vida	de	nuestros	ancestros.	
Documental, 30 min., 2022, HD; árabe, español, inglés

264762  019 
¿Dónde estoy? – Nuestro sistema de navegación 
interno
Gracias	a	la	denominada	propiocepción	(el	sentido	
de	la	ubicación	y	el	movimiento),	nos	orientamos	y	
nos	desplazamos	por	nuestro	entorno,	sin	necesidad	
de	pensar	en	cada	movimiento.	Es	una	compleja	
interacción	en	la	que	participan	el	cerebro,	los	
músculos	y	los	nervios,	y	se	puede	entrenar.	Algunas	
personas,	como	los	bailarines	y	los	pilotos	de	acro-
bacias	aéreas,	pueden	incluso	reproducir	mental-
mente	procesos	complejos	de	movimiento.		
Documental, 30 min., 2022, HD; árabe, español, inglés

264762  020 
Los sueños lúcidos – ¿Un potencial subestimado? 
Los	soñadores	lúcidos	pueden	influir	en	sus	sueños	
y	manejar	sus	contenidos	o	su	trama,	ya	sea	porque	
tienen	ese	don,	o	porque	lo	entrenaron.	¿Pero	se	
puede	utilizar	esa	capacidad,	por	ejemplo,	para	
ejercitar	determinadas	habilidades	durante	el	sueño	
o para	componer	un	éxito	musical?	Científicos	y
curiosos	tratan	de	encontrar	respuestas.
Documental, 30 min., 2022, HD; árabe, español, inglés

264762
Documental,
04 x 30 min.,
árabe, español,  
inglés

10 episodios  
adicionales  
disponibles.



C I E N C I A

12

©
	p
ic
tu
re
	a
lli
an

ce



Para acceder a toda la información sobre los videos de DW y visualizarlos, por favor regístrese en b2b.dw.com 13

C I E N C I A

La fascinación del saber
El	ser	humano	busca	el	conocimiento,	ya	sea	para	mejorar	sus	
condiciones	de	vida,	satisfacer	su	curiosidad	o	para	entender	cómo	
funciona	el	mundo	que	lo	rodea.	La	vertiginosa	evolución	de	la	historia	
de	la	huma	nidad	se	debe	en	gran	parte	a	ello.	La	vida	moderna	sería	
inconcebible	sin	los	incontables	descubrimientos	de	las	ciencias.	La	
innovación	y	los	nuevos	conocimientos	influyen	y	modifican	nuestra	
vida	cada	vez	con	mayor	rapidez.	Acompañamos	a	científicos,	inves
tigadores	y	técnicos	en	su	esfuerzo	por	incrementar	el	conocimiento	
de	la	humanidad.	En	estos	apasionantes	reportajes,	le	mostramos	
La	fascinación	del	saber.	

264700  110
El poder milagroso de caminar 
Caminar	es	un	proceso	del	cuerpo	humano	que	 
nos	parece	banal,	pero,	en	realidad,	es	bastante	
complejo.	Los	investigadores	llaman	la	atención	
sobre	la	enorme	influencia	que	tiene	caminar	a	 
paso	rápido,	no	solo	en	nuestros	músculos	y	articu-
laciones,	sino	también	en	el	corazón	y	el	cerebro.	 
Aumenta	la	presencia	de	oxígeno	en	el	cuerpo	y	
facilita	la	formación	de	nuevas	células	en	el	cerebro.	
Y	aún	más:	el	paseo	diario	protege	incluso	de	enfer-
medades.	Mantiene	el	cuerpo	en	forma,	el	cerebro	
rinde	más	y	mejora	el	humor.	Si	no	te	mueves,	 
mueres	antes,	advierten	los	científicos.	
Documental, 30 min., 2022, HD; árabe, español, inglés 

264700  111
Sobre primates antropoides y humanos 
¿Cuán	cerca	estamos	los	humanos	de	los	monos?	
Nuevas	investigaciones	muestran	que	muchas	
características	que	los	humanos	creíamos	tener	en	
exclusiva,	sobre	las	que	se	fundamenta	nuestra	idea	
de	superioridad	sobre	los	animales,	se	encuentran	
también	en	los	monos	antropoides.	Estos	cooperan	 
y	luchan	entre	sí,	se	consuelan	y	se	engañan,	
muestran	empatía	y	se	reconcilian.	¿Somos	pues	
más	animales	de	lo	que	creemos?	¿Puede	incluso	
que	la	moral,	la	cultura	y	la	religión	no	sean	algo	
exclusivamente	humano?	
Documental, 30 min., 2022, HD; árabe, español, inglés

264700  108
Los tsunamis – El peligro de las profundidades   
Los	tsunamis	se	cuentan	entre	los	fenómenos	 
naturales	más	letales	de	la	Tierra.	Los	provocan	 
terremotos,	maremotos,	erupciones	volcánicas	 
o	corrimientos	de	tierras.	Pueden	afectar	a	casi	
todas	las	regiones	del	mundo	y	sus	consecuencias	
pueden	ser	terribles.	En	peligro	están	sobre	todo	 
las	zonas	costeras,	que	se	están	urbanizando	a	gran	
velocidad.	En	poquísimo	tiempo,	las	monstruosas	
olas	destruyen	vidas	humanas	y	regiones	enteras.	
Desde	las	catástrofes	de	Indonesia	en	2004	y	de	
Fukushima	en	2011,	los	investigadores	trabajan	 
en	sistemas	de	alerta	temprana	cada	vez	mejores.		
Documental, 30 min., 2022, HD; árabe, español, inglés

264700  109
La otra cara de los virus  
Los	virus	son	responsables	de	algunas	de	las	 
enfermedades	más	peligrosas.	Además	del	covid19,	
la	gripe	española,	el	ébola	o	el	sida	son	solo	algunos	
ejemplos	de	enfermedades	víricas.	Muchas	apare-
cieron	cuando	el	ser	humano	invadió	los	hábitats	
naturales	de	animales.	Y	sin	embargo,	es	mucho	más	
lo	que	nos	une	a	los	virus.	Alrededor	de	la	mitad	de	
nuestro	ADN	procede	de	ellos.	Son	un	componente	
importante	de	nuestro	sistema	inmunológico	y	de	
los	procesos	digestivos,	e	incluso	pueden	curar	
enfermedades	atacando	a	las	bacterias.	De	hecho,	
en	la	lucha	contra	los	gérmenes	multirresistentes	
pueden	sustituir	en	parte	a	los	antibióticos.	
Documental, 30 min., 2022, HD; árabe, español, inglés

264700
Documental,
04 x 30 min.,
árabe, español,  
inglés

58 episodios  
adicionales  
disponibles.
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Saber +
Saber +	es	el	magacín	de	divulgación	científica	de	DW	Transtel.	¿Conoce	
usted	los	factores	que	influyen	en	nuestro	clima	y	lo	que	ello	significa	
para	los	seres	humanos?	¿Está	al	tanto	de	los	temas	que	ocupan	actual-
mente	a	la	investigación	científica?	¿Qué	sabe	sobre	energía	y	medio	
ambiente?	¿Conoce	los	últimos	dispositivos	que	guían	y	dirigen	el	tráfico?	
¿Está	enterado	de	lo	último	en	medicina	y	salud?	¿Y	sabía	usted	que…?
	 Científicos	en	todo	el	mundo	trabajan	para	ampliar	el	conocimiento	
de	la	humanidad.	Los	ingenieros	desarrollan	aplicaciones	prácticas	de	
nuevos	hallazgos.	Sus	investigaciones	son	la	base	del	futuro.	Pues	cuanto	
más	se	sabe,	mayores	son	las	posibilidades	de	resolver	problemas,	
mejorar	las	condiciones	de	vida,	curar	enfermedades	y,	en	definitiva,	
preservar	en	general	la	supervivencia	de	la	humanidad.	Saber +	ofrece	
reportajes,	de	igual	extensión	que	los	magacines,	con	información	
compacta	sobre	ciencia,	tecnología	y	fenómenos	cotidianos.	Saber +	
revela	los	más	recientes	avances	y	descubrimientos	del	planeta.	Si	siente	 
curiosidad	por	el	mundo	que	le	rodea,	vea	este	programa	para	¡saber	más!

Medición de las emisiones de los barcos
Los	buques	suelen	emitir	gran	cantidad	de	dióxido	
de	azufre.	En	algunas	costas	y	en	muchos	puertos	
están	en	vigor	desde	hace	algunos	años	normas	de	
emisiones	más	estrictas.	La	moderna	tecnología	de	
sensores	se	usa	para	controlar	si	se	cumplen	estas	
normas.

Agricultura inteligente: de animales felices a  
olivares fructíferos
La	escasez	de	agua,	así	como	el	aumento	de	las	
normas	de	bienestar	animal	cambiarán	en	el	futuro	
la	agricultura	de	muchas	regiones.	Soluciones	 
informáticas	y	basadas	en	sensores	podrían	a 
yudar	a	muchos	agricultores	a	afrontar	estos	retos.

Recuperación después de politraumatismos
La	persona	que	sufre	un	accidente	grave	a	menudo	
padece	múltiples	lesiones.	Sin	embargo,	algunas	víc-
timas	de	accidentes	se	recuperan	con	sorprendente	
rapidez.	Además	de	la	terapia,	la	actitud	personal	
desempeña	un	papel	importante.

Recuperación de aguas costeras contaminadas
Muchas	aguas	costeras	están	muy	contaminadas	 
por	las	aguas	residuales	industriales.	Aunque	el	 
vertido	se	haya	interrumpido	hace	décadas,	las	 
consecuencias	aún	se	ven	claramente.	¿Es	posible	
volver	a	lograr	una	biodiversidad	submarina	en	 
esos	lugares?

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

La microbiología de los géiseres
En	Islandia	hay	numerosos	géiseres,	que	arrojan	
chorros	agua	caliente	desde	las	profundidades	de	la	
tierra.	A	pesar	de	las	altas	temperaturas,	en	el	agua	
se	pueden	encontrar	no	solo	bacterias,	sino	también	
virus,	que	podrían	ser	de	gran	utilidad	para	la	biotec-
nología.

Turbina eólica telescópica para alta mar
El	montaje	de	los	aerogeneradores	en	el	mar	es	 
muy	complicado	y	costoso.	Por	eso	los	ingenieros	 
desarrollaron	un	tipo	de	turbina,	que	se	remolca	 
hacia	su	lugar	de	destino	totalmente	ensamblada,	
y	después	crece	automáticamente	en	altura	con	 
su	torre	telescópica.

Estrategias contra el desperdicio de alimentos
Gran	cantidad	de	alimentos	acaban	en	la	basura	
o se	convierten	en	alimento	para	animales	aunque
podrían	consumirlos	las	personas.	En	los	Países
Bajos,	las	empresas	y	los	supermercados	han
desarrollado	conceptos	inteligentes	para	evitarlo.

264743
Magacín,  
06 x 30 min.,  
2022, HD;
Español, inglés

75 episodios 
adicionales 
disponibles.

224742
Clips,  
42 x 02–06 min.,  
2022, HD;
Español, inglés

560 episodios 
adicionales 
disponibles.
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digital
La	revolución	digital	ha	penetrado	en	muchos	ámbitos	de	nuestra	vida.	
Es	imposible	imaginar	el	trabajo	y	el	tiempo	de	ocio	de	la	mayoría	de	las	
personas	sin	las	tecnologías	digitales.	Al	hacer	accesible	la	información,	
crear	una	amplia	gama	de	canales	de	comunicación	y	asumir	trabajos	
monótonos	o	peligrosos,	facilitan	y	enriquecen	nuestras	vidas	en	muchos	
aspectos.	Sistemas	de	alta	complejidad	pueden	hoy	detectar	cada	vez	
mejor	y	más	rápidamente	las	células	cancerosas	en	las	muestras	de	tejido	
o frenar	un	vehículo	a	tiempo	antes	de	que	se	produzca	una	colisión
inminente.	Pero	al	mismo	tiempo,	también	albergan	riesgos.	En	muchas
acciones	cotidianas	revelamos	una	gran	cantidad	de	información	y	no
sabemos	quién	la	utiliza	para	enviarnos	mensajes,	publicidad	o	conte-
nidos	políticos.	Hoy	se	plantea	cada	vez	más	la	cuestión	de	en	qué	cosas
es	mejor	que	tomen	las	decisiones	los	humanos	o	las	máquinas.

264940  007
Objetivos colectivos – Metas en la era de la  
digitalización
En	medio	de	la	fortísima	aceleración	de	la	 
automatización,	el	desarrollo	de	procesadores	 
y	la	optimización	del	almacenamiento	informático,	
la	realidad	ya	es	cienciaficción,	un	progreso	que	
continúa	a	buen	ritmo.	Esto	plantea	la	pregunta	
de	hasta	dónde	queremos	llegar.	¿Cómo	usar	las	
herramientas	digitales	para	encontrar	soluciones	
razonables	a	los	problemas	del	futuro?	
Documental, 30 min., 2022, HD; árabe, español, inglés

264940  008
Hiperaceleración – Operaciones bursátiles a la 
velocidad de la luz
Computadoras	de	alto	rendimiento	compiten	en	 
los	mercados	financieros	globales.	Los	algoritmos	 
reaccionan	en	milisegundos	a	los	cambios	en	la	 
bolsa,	vendiendo	o	comprando	acciones.	De	esta	 
manera,	transforman	el	mercado	bursátil.	Este	 
mundo	automatizado	es	comparable	en	su	comple-
jidad	con	la	meteorología	y	deja	fuera	a	los	actores	
de	la	economía	real,	al	menos	cuando	se	trata	de	las	
ganancias.	¿Cómo	se	llegó	a	esta	situación	y	a	qué	
lleva	la	digitalización	de	los	mercados	financieros?	
Documental, 30 min., 2022, HD; árabe, español, inglés

264940  009
El ABC de los emoticonos - ¿Definiendo un lenguaje 
global? 
Han	conquistado	la	comunicación	en	un	santiamén:	
son	las	pequeñas	caras	y	símbolos	instalados	en	
todos	los	celulares	del	mundo.	Atraviesan	barre-
ras	idiomáticas	de	forma	sencillísima:	con	gestos	y	
mímica	y	por	medio	de	la	fuerza	del	símbolo.	Se	han	
convertido	en	una	especie	de	alfabeto	universal	y	
hay	cada	vez	más.	¿Pero	quién	decide	los	emoticonos	
de	nuestros	celulares?	¿Y	cómo	se	amplían	los	que	
existen?	
Documental, 30 min., 2022, HD; árabe, español, inglés

264940  010
Inteligencia Artificial – El problema del control
El	desarrollo	de	las	inteligencias	artificiales	suscita	
fantasías	y	miedos.	Si	la	IA	ya	es	superior	en	muchos	
campos	a	las	capacidades	humanas,	en	otros	niveles	
sus	características	especiales	apuntan	a	metas	aún	
no	alcanzadas.	¿Solo	es	cuestión	de	tiempo	que	
las	máquinas	nos	superen	por	completo?	Algunos	
expertos	están	convencidos	de	que	el	homo	sapiens	
está	creando	a	su	sucesor	con	la	IA.	¿En	qué	casos	la	
perspectiva	de	la	competencia	entre	ambos	permite	
reconocer	los	peligros	de	la	IA?	¿Y	qué	podemos	
aprender	del	desarrollo	del	llamado	aprendizaje	de	
las	máquinas?			
Documental, 30 min., 2022, HD; árabe, español, inglés

264940  005
¿Real o virtual? – Creando nuestros mundos con las 
experiencias inmersivas
La	visualización	digital,	la	interacción	y	la	evaluación	
sensorial	transforman	la	manera	de	las	personas	 
de	relacionarse	entre	sí	o	de	manejar	las	máquinas.	 
¿De	qué	forma	el	desarrollo	tecnológico	puede	
enriquecer	por	medio	de	relatos	la	forma	de	percibir	
el	mundo?	¿Cuánto	margen	se	le	puede	dejar	a	un	
público	determinado	para	influir	en	una	historia?	
¿Cómo	se	aprenden	de	manera	lúdica	las	reglas	con	
las	que	funciona	un	relato	creado	en	común?	
Documental, 30 min., 2022, HD; árabe, español, inglés

264940  006
Materiales de interfaz – De DJs de papel scratch  
a violines salidos de una impresora 3D
Una	prótesis	de	una	mano	que	no	solo	puede	 
agarrar	sino	también	sentir,	una	zapatilla	activa	 
que	reacciona	a	su	entorno,	pigmentos	que	permiten	 
manejar	de	manera	lúdica	instrumentos	digitales	
o la	fabricación	tradicional	de	instrumentos,	que
recibe	ahora	competencia	con	las	posibilidades	que
ofrecen	las	impresiones	3D.	Los	investigadores	y
desarrolladores	de	materiales	ponen	patas	arriba	las
ideas	sobre	dónde	está	el	límite	entre	el	entorno	y	la
tecnología,	y	espolean	la	imaginación	para	encontrar
nuevas	soluciones	para	el	mañana.
Documental, 30 min., 2022, HD; árabe, español, inglés

264940
Documental,
06 x 30 min.,
árabe, español,  
inglés

04 episodios  
adicionales  
disponibles.
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TeleMed
La	medicina	ha	logrado	espectaculares	avances	en	las	últimas	décadas.	
La	invención	de	la	fibra	óptica,	por	ejemplo,	ha	hecho	posible	el	diagnós-
tico	de	enfermedades	a	través	de	la	observación	directa	de	órganos	como	
el	estómago	o	el	intestino.	La	tomografía	computarizada	permite	una	
representación	tridimensional	sin	el	efecto	nocivo	de	los	rayos	X.
	 La	medicina	intensiva,	la	medicina	de	trasplantes	y	la	ingeniería	
genética	abren	grandes	posibilidades	para	tratar	enfermedades	que	 
se	consideraban	incurables.	Sin	embargo,	la	ciencia	tiene	aún	un	largo	
camino	por	recorrer,	como	el	de	las	enfermedades	que	sobrevinieron	
con	nuestra	civilización.

264607  105
De la confianza a la esperanza – Nuevas  
propuestas en psiquiatría
En	algunas	clínicas	psiquiátricas	se	incluye	a	los	
denominados	“peers”	en	las	estratégias	terapéu-
ticas.	Son	personas	que	padecen	una	enfermedad	
mental	y	han	recibido	una	formación	especial.	En	la	
rutina	diaria	de	la	clínica	sirven	como	interlocutores	
y	personas	de	confianza	del	paciente.	Debido	a	sus	
propias	experiencias,	tienen	con	muchos	enfermos	
una	relación	diferente	de	la	que	tienen	psiquiatras	y	
psicólogos,	y	pueden	conseguir	muchas	cosas.		
Documental, 30 min., 2022, HD; árabe, español, inglés

264607  106
Terapias contra la caída del pelo – Riesgos  
y efectos secundarios
Muchos	hombres	de	mediana	edad	sufren	la	caída	
del	cabello.	Muchos	se	conforman	con	su	situación,	
pero	otros	quieren	mantener	un	aspecto	joven.	
Algunos	se	deciden	por	los	implantes,	otros	toman	
un	medicamento	que,	en	origen,	servía	para	tratar	
dolencias	de	próstata.	No	obstante,	el	tratamiento	
con	medicamentos	puede	tener	efectos	secundarios	
graves	en	algunos	casos.		
Documental, 30 min., 2022, HD; árabe, español, inglés

264607  103
Ese pitido en la cabeza – Vivir con un acúfeno 
Muchas	personas	conviven	con	ruidos	de	fondo,	
silbidos	u	otro	tipo	de	percepciones	sonoras	para	las	
que	no	hay	ninguna	causa	externa.	Pocos	afectados	
consiguen	deshacerse	para	siempre	de	esos	silbidos	
o ruidos	fantasma.	Aunque	entretanto	hay	distintos
métodos	de	tratamiento,	los	médicos	y	expertos
en	acústica	no	están	de	acuerdo	sobre	el	origen	de
esta	dolencia.	Lo	que	está	claro	es	que	para	poder
convivir	con	un	acúfeno	hay	que	aprender	a	afrontar
de	forma	serena	el	día	a	día	con	un	ruido	permanen-
te	en	la	cabeza.
Documental, 30 min., 2022, HD; árabe, español, inglés

264607  104
El sistema inmunitario – Una fortaleza con 
pequeños puntos débiles
¿Por	qué	algunas	personas	enferman	fácilmente	
por	una	infección	mientras	otras	se	contagian	sin	
mostrar	síntomas	o	eliminan	de	inmediato	el	patóge-
no?	El	sistema	inmunitario	es	una	red	muy	compleja	
en	la	que	interactúan	distintos	órganos,	tipos	de	
células	y	sustancias	bioquímicas.	Puede	neutralizar	
patógenos,	venenos	o	células	cancerosas	y	curar	
heridas	con	recursos	del	propio	cuerpo.	Los	médicos	
entienden	hoy	mucho	mejor	cómo	funciona	y	cómo	
se	puede	fortalecer.			
Documental, 30 min., 2022, HD; árabe, español, inglés

264607
Documental,
04 x 30 min.,
árabe, español,  
inglés

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

164836  029
Biodiversidad junto al Río Bravo – El Parque  
Nacional Big Bend, EE. UU. 
El	nombre	de	uno	de	los	parques	naturales	más	
grandes	y	con	mayor	biodiversidad	de	Estados	
Unidos	viene	del	amplio	arco	que	el	Río	Bravo	hace	
en	la	frontera	entre	Texas	y	México	alrededor	de	
las	montañas	Chisos.	El	área	protegida,	que	se	
encuentra	a		entre	500	y	casi	2.400	metros	sobre	
el	nivel	del	mar,	fue	fundada	en	1944	y	abarca	las	
más	diversas	zonas	de	vegetación.	Áridos	desiertos,	
fértiles	cañones,	valles	boscosos	y	empinados	
desfiladeros	arman	un	abanico	de	variados	paisajes	
en	los	que	habitan	grandes	mamíferos	como	el	oso	
negro	y	el	musmón,	pero	también	otros	animales	
como	la	cascabel	diamantina	del	oeste,	el	murcié-
lago	pálido	o	el	mochuelo	de	los	saguaros.			
Documental, 30 min., 2022, HD; árabe, español, inglés

164836  030
El imperio de los elefantes africanos de  
bosque – El Parque Nacional de Loango, Gabón
Gabón	es	un	país	verde.	Con	un	80	por	ciento	de	
superficie	selvática,	esta	nación	ecuatorial	es	una	de	
las	que	más	selva	tiene	del	mundo.	Y	es	ahí	donde	
viven	la	mitad	de	todos	los	elefantes	africanos	de	
bosque	que	quedan,	uno	por	cada	50	personas.	Son	
recurrentes	los	conflictos	entre	humanos	y	animales,	
sobre	todo	en	los	13	parques	nacionales,	donde	
estos	animales	están	especialmente	protegidos	y	
que	ya	cubren	el	diez	por	ciento	del	país.	Uno	de	
ellos	es	el	Parque	Nacional	de	Loango,	junto	la	costa	
atlántica,	donde	las	autoridades,	los	ambientalistas	y	
la	gente	del	lugar	se	esfuerzan	por	convivir	de	forma	
constructiva	en	el	imperio	de	los	elefantes	africanos	
de	bosque,	los	gorilas	occidentales	de	llanura	e	
incontables	especies	de	animales	y	plantas.			
Documental, 30 min., 2022, HD; árabe, español, inglés

164836  031
Colaborar para proteger la Naturaleza – El Parque 
Nacional de Peneda-Gerês, Portugal
El	Parque	Nacional	de	PenedaGerês,	en	el	extremo	
norte	de	Portugal,	se	ubica	en	la	zona	de	transición	
entre	un	clima	atlántico	y	otro	mediterráneo.	En	esta	
zona	protegida,	de	solo	700	kilómetros	cuadrados,	
encontramos	una	gran	diversidad	de	paisajes	y	
vegetaciones.	Alberga	lobos	ibéricos	y	garranos,	
una	raza	equina	de	milenios	de	antigüedad.	Solo	
una	pequeña	parte	del	interior	del	parque	es	
propiedad	del	Estado.	La	mayoría	está	habitada	y	se	
encuentra	en	manos	privadas.	Pero	la	colaboración	
entre	propietarios,	habitantes	y	autoridades	logra	
proteger	la	Naturaleza.	Desde	2009	es	el	único	
parque	nacional	de	Portugal	y	también	reserva	de	la	
biosfera	de	la	UNESCO.			
Documental, 30 min., 2022, HD; árabe, español, inglés

164836  027
El nacimiento de un parque nacional – El Parque 
Nacional Patagonia, Chile
El	proyecto	de	conservación	privado	Parque	
Patagonia,	en	el	sur	de	Chile,	pasó	a	manos	públicas	
en	2018	como	parque	nacional.	Culminaban	así	
14	años	de	arduo	trabajo	para	devolver	su	natural	
belleza	agreste	a	unas	tierras	sobrexplotadas	por	
el	pastoreo.	La	historia	de	la	recuperación	de	un	
hábitat	ancestral	de	llamas,	pumas	y	otras	especies	
autóctonas	es	también	la	historia	de	las	personas	
que,	pese	a	los	muchos	obstáculos,	hicieron	posible	
esta	metamorfosis.				
Documental, 30 min., 2022, HD; árabe, español, inglés

164836  028
Kiwis y kauris: especies endémicas en peligro – 
Parque nacional de Tongariro y  bosque de  
Waipoua, Nueva Zelanda
Pocas	naciones	se	caracterizan	tanto	por	su	concien-
ciación	respecto	a	la	conservación	de	la	naturaleza	
como	este	país	insular	del	sur	del	Pacífico.	Ello	se	
debe	en	buena	parte	a	la	influencia	del	pueblo	
indígena	de	los	maoríes.	Sin	embargo,	allí	también	
hay	ecosistemas	en	peligro.	Especies	endémicas	
amenazadas	como	el	kiwi,	símbolo	nacional	de	
Nueva	Zelanda,	o	el	kauri,	un	enorme	árbol	que	
puede	alcanzar	los	50	metros	de	altura,	están	bajo	el	
especial	cuidado	de	conservacionistas	y	particulares	
concienciados.				
Documental, 30 min., 2022, HD; árabe, español, inglés

164836
Documental, 
05 x 30 min., 
árabe, español,  
inglés

26 episodios  
adicionales  
disponibles.
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M E D I O  A M B I E N T E

Global Ideas
Capas	de	hielo	polar	derretidas,	tornados	devastadores,	niveles	del	mar
en	aumento.	Las	imágenes	que	nos	ofrece	el	cambio	climático	son	poco
alentadoras.	Nuestro	magacín	Global	Ideas	muestra,	por	el	contrario,
a	personas	y	proyectos	que	impulsan	con	buenas	ideas	la	lucha	contra
el	cambio	climático.	Reducir	los	gases	de	efecto	invernadero,	preservar
la	biodiversidad,	estimular	la	reflexión	e	impulsar	sencillas	iniciativas	de
consecuencias	múltiples.	Estos	son	los	objetivos	de	los	proyectos	contra
el	cambio	climático	que	ofrecemos.	Presentamos	iniciativas	ejemplares
y	enfoques	creativos.
	 Cada	emisión	del	magacín	incluye	cuatro	reportajes.	Todos	los	
proyectos	presentados	son	modelos	“best	practice”,	es	decir,	que	son	
aplicados	de	forma	óptima	e	invitan	a	imitarlos.	

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

Mozambique – Legalización de la extracción de oro
En	el	Parque	Nacional	de	Chimanimani,	cada	vez	más	
personas	excavan	en	busca	de	oro	para	ganarse	la	
vida.	Pero	la	tala	ilegal	y	el	uso	de	mercurio	destruy-
en	el	medio	ambiente.		La	legalización	contribuirá	a	
la	conservación	de	la	naturaleza

República Dominicana – Sector turístico reduce los 
residuos plásticos
Playas	blancas	de	aguas	azules	y	cristalinas:	La	
República	Dominicana	se	presenta	como	un	paraíso	
tropical	para	ir	de	vacaciones.	Sin	embargo,	la	basu-
ra	producida	por	el	turismo	de	masas	se	acumula.	El	
activista	climático	Eddy	Rosado	quiere	cambiarlo.

Sudáfrica – Ventajas fiscales para la conservación 
de la naturaleza
Ahorrar	impuestos	con	la	protección	del	medio	
ambiente	y	convencer	a	los	propietarios	para	que	
devuelvan	sus	tierras	a	la	naturaleza:	La	experta	en	
finanzas	Candice	Stevens	y	su	organización	Wilder-
ness	Foundation	han	convertido	medio	millón	de	
hectáreas	en	zona	protegida.	

Indonesia – Cuero a base de hongos
Zapatos,	bolsos,	pulseras...	en	Bandung,	Indonesia,	
Adi	Reza	Nugroho	emplea	hongos	como	materia	
prima	para	fabricarlos.	En	su	empresa	Mycotech,	
produce	cuero	a	partir	de	hongos.	Así	se	protege	el	
medio	ambiente	y	se	evita	el	sufrimiento	animal.

264753
Magacín,
06 x 30 min.,
2022, HD;
español, inglés

116 episodios
adicionales
disponibles.

224768
Clips, 24 x 07 min.
2022, HD;
alemán, árabe,
español, inglés

464 episodios
adicionales
disponibles.
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E C O N O M Í A

Yo, consumidor
El	mundo	produce	y	nosotros	compramos.	No	importa	si	lo	hacemos	
en	el	supermercado,	en	el	centro	comercial	o	en	Internet:	en	todos	los	
casos,	influenciamos	así	el	mercado.	¿Pero	tomamos	siempre	decisiones	
independientes	al	comprar?	¿Y	qué	consecuencias	tiene	nuestro	consumo	
para	el	medioambiente,	para	nuestra	propia	salud	o	para	los	trabajadores	
que	fabrican	nuestros	productos?
	 Solo	podemos	decidir	conscientemente	nuestras	compras	si	estamos	
informados,	aunque	eso	no	guste	a	muchos	fabricantes.	El	mercado	
mundial	mueve	mucho	dinero.	Por	eso,	muchos	datos	importantes	solo	
se	declaran	si	la	ley	lo	prescribe,	y	la	industria	y	el	comercio	manipulan,	
a	veces	de	forma	incluso	perversa,	nuestra	actitud	al	comprar.	Pero	cada	
uno	de	nosotros	puede	contribuir	a	impulsar	una	economía	sostenible	
y	justa.	–	Yo,	consumidor.

064814  029
¿Tiene precio el género? 
El	rosa	es	el	color	de	las	chicas	y	el	azul	el	de	los	 
chicos:	esta	parece	ser	en	muchos	sitios	una	ley	 
no	escrita.	Sin	embargo,	la	asignación	de	estos	 
colores	no	es	ni	natural	ni	tradicional.	Es	más	bien	 
la	expresión	de	un	fenómeno	creciente:	el	marketing	
de	género,	cuyo	objetivo	es	vender	más	productos	
dividiendo	el	mercado	en	dos.		Además	de	la	 
consolidación	de	los	estereotipos	de	género,	el	 
marketing	de	género	tiene	como	consecuencia	
que	las	mujeres	pagan	más	que	los	hombres	por	
productos	que,	en	sí	mismos,	tienen	el	mismo	valor.	
Ejemplos	especialmente	flagrantes	se	encuentran	 
en	el	mundo	de	la	moda,	de	los	cosméticos	y	de	 
los	juguetes,	así	como	en	sectores	como	el	de	la	 
peluquería.	¿Cómo	influye	el	“impuesto	rosa”	en	las	 
normas	de	nuestra	sociedad	y	qué	se	puede	hacer	
contra	él?				
Documental, 30 min., 2022, HD; árabe, español, inglés

064814  030
Comprando buena conciencia
Muchas	personas	quieren	hacer	sus	compras	con	
la	conciencia	tranquila,	por	lo	que	seleccionan	los	
productos	que	adquieren.	Así	los	consumidores	se	
decantan	cada	vez	más	por	los	huevos	ecológicos,	
el	chocolate	de	comercio	justo	o	los	textiles	produ-
cidos	sin	trabajo	infantil.	Cada	vez	más	empresas	
prometen	ser	sostenibles,	ser	neutrales	desde	el	
punto	de	vista	climático	y	mejorar	las	condiciones	
de	trabajo	de	quienes	participan	en	la	fabricación	
de	sus	productos.	Muchos	estamos	dispuestos	a	
pagar	más	por	esto.	¿Pero	es		cierto	todo	lo	que	
se	promete?	¿Es	posible	fabricar	rápidamente	más	
productos	ecológicos	ante	el	rápido	aumento	de	la	
demanda?	¿O	solo	se	trata	de	un	lavado	de	cara	para	
sacar	provecho	de	nuestra	mala	conciencia?	Una	
cosa	está	clara:	a	menudo	se	instrumentaliza	este	
auge	de	la	sostenibilidad.	
Documental, 30 min., 2022, HD; árabe, español, inglés

064814  028
No hay escapatoria – La trampa del comercio 
electrónico
El	comercio	esta	sufriendo	una	revolución:	las	
compras	por	Internet	se	están	imponiendo	a	costa	
de	los	negocios	tradicionales.	Lo	que	a	nosotros	los	
consumidores	nos	parece	un	avance	en	comodidad	
es	en	realidad	un	gigantesco	experimento	psicoló-
gico.	Cada	día	miles	de	millones	de	personas	dejan	 
sus	datos	en	Internet,		datos	que	a	un	ritmo	expo-
nencial	proporcionan	información	sobre	nuestras	
preferencias	y	comportamientos,	pero	sobre	todo	
sobre	el	funcionamiento	de	nuestro	cerebro.	Este	
conocimiento	se	utiliza	para	que	llenemos	nuestras	
cestas	de	la	compra	y	pasemos	el	mayor	tiempo	
posible	en	los	sitios	web.	¿Qué	métodos	se	emplean	
para	ello?	¿Quién	está	detrás?	¿Con	qué	fin?	
Documental, 30 min., 2022, HD; árabe, español, inglés

064814
Documental, 
03 x 30 min., 
árabe, español, inglés

15 episodios
adicionales
disponibles.
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A G R I C U L T U R A

Cultivando nuestro planeta
La	agricultura	tiene	que	alimentar	a	cada	vez	más	personas.	Se	ha	
desarrollado	a	grandes	saltos	en	los	últimos	cien	años,	pero	su	industria-
lización,	cada	vez	más	rápida,	tiene	consecuencias	negativas.	Perjudica	
el	medioambiente	y,	a	causa	de	los	elevados	conocimientos	técnicos	que	
requiere,	solo	ofrece	una	salida	a	un	número	reducido	de	personas.	Si	
esa	tendencia	no	se	revierte,	los	grandes	consorcios	controlarán	pronto	
qué	come	la	humanidad,	y	las	ganancias	a	corto	plazo	dominarán	los	
mercados	de	alimentos.	Atrás	quedarán	los	recursos	no	renovables,	
como	el	suelo	y	el	agua,	las	poblaciones	rurales	y	la	biodiversidad.	Pero	
ese	no	es	el	único	camino.	A	largo	plazo,	la	agricultura	sostenible	y	una	
participación	eficiente	de	los	pequeños	campesinos	pueden	hacer	casar	
la	seguridad	alimentaria	con	el	uso	de	la	naturaleza.	Hay	ejemplos	de	ello	
en	todo	el	mundo.	Se	los	mostramos	en	Cultivando	nuestro	planeta.

064858  019
Recuperando especies antiguas – Biodiversidad  
en los Alpes  
El	área	de	los	Alpes	es	un	ecosistema	diverso	y	
al	mismo	tiempo	sensible.	El	crecimiento	de	las	
ciudades	y	el	turismo	de	masas,	el	cambio	climático	y	
la	agricultura	industrial	ponen	en	peligro	la	diver-
sidad	de	especies	y,	con	ello,	la	base	económica	de	
los	campesinos	de	las	montañas.	Para	contrarrestar	
esta	tendencia,	una	nueva	generación	de	agricul-
tores	recupera	especies	tradicionales	de	plantas	y	
ganado	de	las	distintas	regiones	alpinas.	Luchan	
así	por	preservar	la	biodiversidad	en	esta	cadena	
montañosa	de	forma	innovadora	y	con	una	red	de	
contactos	que	no	conoce	fronteras.		
Documental, 30 min., 2022, HD; árabe, español, inglés

064858  020
Agricultores inteligentes – Recuperando la 
sabiduría ancestral del campo  
La	agricultura	industrial,	basada	en	el	uso	de	
combustibles	fósiles,	ha	desplazado	en	muchas	
partes	del	mundo	las	estructuras	minifundistas	
del	pequeño	campesinado	y,	con	ello,	su	sabiduría	
ancestral.	Precisamente	esos	conocimientos	sobre	
los	ciclos	de	la	Naturaleza,	transmitidos	de	genera-
ción	en	generación,	son	lo	que	puede	garantizar	un	
abastecimiento	sostenible	de	alimentos	sin	destruir	
sus	bases:	los	suelos	fértiles	y	la	biodiversidad.	Cada	
vez	más	agricultores	de	todo	el	mundo,	también	en	
los	países	industrializados,	recuperan	esos	saberes	
tradicionales	y	apuestan	con	éxito	por	métodos	
como	la	cría	de	terneros	sin	separarlos	de	la	madre,	
las	gallinas	de	doble	utilidad	o	la	agroforestería.	
Documental, 30 min., 2022, HD; árabe, español, inglés

064858  021
Semillas para el futuro  
Enterrado	en	el	suelo	de	permafrost	de	la	isla	de	
Spitsbergen,	en	el	océano	Ártico,	se	encuentra	el	
banco	de	semillas	más	grande	del	mundo:	el	Global	
Seed	Vault.	La	organización	internacional	indepen-
diente	Global	Crop	Diversity	Trust	guarda	aquí	en	
depósito	desde	2007	miles	de	millones	de	semillas	
de	plantas	útiles	de	todo	el	mundo.	El	objetivo	es	
preservar	la	biodiversidad	vegetal	de	la	Tierra	en	
caso	de	catástrofes	y,	de	paso,	proteger	la	indepen-
dencia	de	la	agricultura	global	frente	a	las	patentes	
de	la	industria	agrícola.	El	“padre”	del	proyecto	es	
el	agricultor	y	agrónomo	Cary	Fowler.	Está	jubilado	
pero	sigue	siendo	un	embajador	inagotable	de	este	
proyecto.		
Documental, 30 min., 2022, HD; árabe, español, inglés

064858  018
Sobre los tejados de París – Alimentos cultivados 
en el barrio  
El	famoso	mar	de	tejados	de	zinc	grises	de	París	se	
vuelve	cada	vez	más	verde.	Hoy	en	día	se	cultivan	allí	
verduras,	hierbas	aromáticas,	vides,	fruta	o	lúpulo	
para	la	alta	cocina	de	esta	metrópolis	culinaria,	
pero	también	para	mercados	locales,	al	servicio	de	
la	ciencia	y	la	educación	y	en	proyectos	sociales	de	
los	barrios.	No	solo	los	exigentes	jefes	de	cocina	
aprecian	la	gran	calidad	de	estos	alimentos	frescos	
de	la	vecindad	producidos	de	forma	sostenible.	La	
agricultura	urbana	de	la	gran	ciudad	más	densa-
mente	poblada	de	Europa	apuesta	por	la	calidad	en	
detrimento	de	la	cantidad.		
Documental, 30 min., 2022, HD; árabe, español, inglés

064858
Documental, 
04 x 30 min., 
árabe, español, inglés

16 episodios
adicionales
disponibles.
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N U E S T R O  M U N D O

A fondo zoom
Cámara	en	mano,	los	reporteros	de	DW	están	siempre	cerca	del	
acontecer	actual,	en	acontecimientos	internacionales	o	curiosidades	
cotidianas.
Siempre	muy	de	cerca,	viven	y	cuentan	cómo	se	transforman	ante	sus
ojos	Alemania,	Europa	y	el	mundo.	Aquí	una	selección	de	sus	informes	
en	nuestra	serie	actual.

Récords en silla de ruedas – Alhassane sueña 
con Tokio
Es	un	experto	de	la	media	distancia	en	silla	de	
ruedas	de	competición.	Alhassane,	paralítico	de	
nacimiento,	viene	de	Guinea,	en	el	África	occidental.	
De	niño	aprendió	que	las	sillas	de	ruedas	también	
pueden	ser	rápidas.	Hoy	corre	casi	a	40	km/h.

Ahmad en Estados Unidos – Los afganos de  
Little Kabul
Ahmad	ha	conseguido	salir	de	Afganistán	y	alcanzar	
la	libertad.	En	Fremont,	California,	vive	uno	de	los	
mayores	grupos	de	exiliados	afganos	del	mundo.	
El	joven	Ahmed	también	acaba	de	llegar	porque	ya	
no	ve	futuro	en	Kabul,	su	ciudad	de	origen.

Maryam no quiere callar – Kabul bajo el 
régimen talibán
Tras	el	retorno	al	poder	de	los	talibanes,	muchos	en	
Kabul	temen	perder	su	estilo	de	vida.	La	periodista	
Maryam	no	puede	informar	cómo	le	gustaría,	y	el	
músico	Gholam	ya	no	se	presenta	en	público.

El salvador de gatos de Idlib – Amor por los  
animales en tiempos de guerra civil
“Los	animales	también	son	víctimas	de	la	guerra”,	
dice	Alaa	Aljaleel,	el	rescatador	de	gatos	de	Idlib.	
Él	cuida	de	los	gatos	heridos	y	abandonados	en	uno	
de	los	últimos	bastiones	rebeldes	del	país,	Siria.	

E P I S O D I O S  E J E M P L A R E S

El entrenador de soñadores – Fútbol para 
refugiados
La	isla	griega	de	Lesbos	es	el	principal	escenario	
de	la	crisis	migratoria.	Sus	campos	de	refugiados	
protagonizan	los	titulares.	Evangelos	Spanos	se	
ha	propuesto	dar	esperanza	a	los	refugiados	–	por	
medio	del	fútbol.

Hong Kong enmudece – El fin de la prensa libre
El	diario	crítico	con	las	autoridades	chinas,	Apple	
Daily,	se	vio	obligado	a	cerrar	después	de	que	Pekín	
ordenara	congelar	sus	activos	logrando	silenciar	
así	una	de	las	últimas	voces	críticas	de	Hong	Kong.	
¿Qué	futuro	le	espera	ahora	a	la	ciudad?	

Trata de mujeres en Europa – La mafia nigeriana 
en Italia
La	mafia	nigeriana	se	expande	por	Europa.	Una	de	
sus	fuentes	de	ingresos	más	importantes	es	la	trata	
de	seres	humanos.	Miles	de	mujeres	nigerianas	caen	
víctimas	de	sus	bandas.	Una	de	ellas	es	Juliet	Osabo.	

Sin peces no hay futuro – El lago de Balkhash 
desaparece
El	lago	Balkhash,	en	el	sureste	de	Kazajistán,	es	
cada	vez	más	pequeño.	La	existencia	de	pescadores	
como	Erbolgan	Erbosynov	está	en	juego.	Porque	
el	pescado	lo	es	todo	para	él:	su	medio	de	vida,	su	
cultura	y	su	tradición.	

824869
Reportaje,
14 x 12 min.,
2022, HD;
alemán, árabe, 
español, inglés

127 episodios
adicionales
disponibles.
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A R T E

El arte del espacio
Nuestra	serie	lo	conducirá	a	alturas	de	vértigo	y	horizontes	insospe-
chados:	el	auténtico	arte	del	espacio.	Con	ciudades	flotantes	y	subma-
rinas,	edificios	inteligentes,	así	como	con	nuevos	conceptos	de	viviendas	
y	puestos	de	trabajo	del	mañana.	Nos	planteamos	si	la	tradición	ya	agotó	
su	utilidad	en	este	campo.	Descubra	los	riesgos	y	las	oportunidades	 
para	el	rostro	de	nuestro	planeta,	en	una	transformación	permanente.	 
Un	mundo	inmerso	en	la	búsqueda	imparable	del	arte	del	espacio.

564704  105
A la vienesa – Sueños de viviendas 
Un	paseo	por	la	arquitectura	de	la	capital	austriaca	
es	un	viaje	por	la	Historia,	desde	el	imperio	hasta	
hoy.	Igual	de	diversas	son	las	casas	de	los	vieneses.
Tras	una	fachada	discreta,	angostada	entre	los	
edifi	cios	aledaños,	se	oculta	una	casa	sin	ventanas
laterales	que	sin	embargo	está	llena	de	luz	y	resulta	
de	lo	más	confortable.	Espectacular,	en	cambio,	es	
la	vista	desde	la	casa	del	arquitecto	Moosmann	a	
los	viñedos	de	Viena.		
Documental, 30 min., 2022, HD; árabe, español, inglés

564704  106
Las mezquitas – Obras maestras de la 
arquitectura islámica  
El	Islam	se	expandió	desde	la	Península	Arábiga	
al	mundo	entero	a	partir	del	siglo	VII	y,	con	él,	sus	
lugares	de	oración,	las	mezquitas.	Con	sus	geniales	
técnicas	de	construcción,	sus	enormes	salas	y	
su	refinada	decoración,	son	prueba	del	talento	
arquitectónico	y	artístico	de	sus	constructores	y	de	
las	grandes	dinastías	musulmanas.		
Documental, 30 min., 2022, HD; árabe, español, inglés

564704  107
A los pies de las torres de oficinas – 
Vivir en Fráncfort
La	ciudad	alemana	de	Fráncfort	es	un	centro	finan-
ciero	internacional	y	es	famosa	por	sus	rascacielos,	
pero	muchos	de	sus	habitantes	prefieren	otra	cosa:	
como	la	casa	minimalista	de	la	familia	Becker,	que	ha	
situado	los	espacios	de	vivienda	en	el	piso	superior	
para	disfrutar	de	las	vistas,	o	la	angosta	casa	de	la	
arquitecta	Deutsch,	donde	380	metros	cuadrados	
se	reparten	por	seis	pisos.		
Documental, 30 min., 2022, HD; árabe, español, inglés

564704  103
Sencilla por fuera, confortable por dentro – 
La casa con tejado de dos vertientes 
Una	joven	pareja	de	arquitectos	del	sur	de	Alemania	
quiere	unir	la	tradición	arquitectónica	local	con	la	
sensación	moderna	de	vivir.	Esto	supone,	sobre	
todo,	mucha	madera,	nada	de	volutas	y	un	tejado	
de	dos	vertientes	bien	empinadas.	La	fachada	de	
la	calle	está	casi	ciega	por	completo.	A	través	de	
cintas	de	cristal	en	las	vertientes	llega	la	luz	a	la	
oscura	galería.	Surge	así	una	vivienda	cómoda	
para	una	familia	que,	durante	el	transcurso	las	
obras,	creció	hasta	alcanzar	los	cuatro	miembros.		
Documental, 30 min., 2022, HD; árabe, español, inglés

564704  104
Un espacio para la pureza – El baño turco 
Kılıç Ali Paşa de Estambul  
En	el	Kılıç	Ali	Paşa,	la	cultura	otomana	del	baño	
sigue	viva.	Este	hamán	es	famoso	por	sus	líneas	
arquitectónicas	y	su	majestuosa	cúpula.	El	gran	
arquitecto	otomano	Sinan	lo	construyó	en	1580,	
con	su	mez	quita	y	su	escuela	coránica.	A	lo	largo	
de	los	siglos	el	edificio	se	fue	deteriorando,	pero,	
tras	una	labor	de	siete	años,	fue	restaurado	y	
hoy	luce	en	todo	su	esplendor.			
Documental, 30 min., 2022, HD; árabe, español, inglés

564704 
Documental,
05 x 30 min.,
árabe, español,  
inglés

72 episodios  
adicionales  
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Descifrando el pasado
El	ser	humano	deja	huellas	en	su	entorno.	Algunas	desaparecen	con	
el	tiempo,	otras	se	conservan.	Todo	lo	que	sabemos	de	la	historia	de	la
Humanidad	se	debe	a	los	restos,	intencionales	o	casuales,	que	dejaron
nuestros	antepasados:	impresionantes	construcciones	o	grandes	obras	
de	arte,	pero	también	objetos	de	uso	cotidiano,	restos	de	asentamientos	
o	lugares	de	culto.	Científicos	de	todo	el	mundo	analizan	los	vestigios	
de	tiempos	pasados	y	culturas	desaparecidas.	Con	su	trabajo,	contri
buyen	a	preservar	los	testigos	mudos	de	antaño	y	a	facilitar	nuevos	
cono	cimientos	sobre	la	impronta	del	ser	humano	en	el	mundo.

364763  041
Arqueología informática: las reproducciones 
virtuales de los templos de Bagan
Durante	siglos,	Bagan	fue	un	importante	lugar	de	
peregrinación	en	Asia.	Hoy	esta	antigua	ciudad	en	
Birmania	tiene	una	inmensa	importancia	para	la	
arqueología.	Sus	más	de	dos	mil	edificios	sagrados	
conservados	son	muestra	del	florecimiento	de	
la	cultura	budista	entre	los	siglos	XI	y	XIII.	No	
obstante,	estos	edificios	de	ladrillo	son	frágiles.	
Muchos	de	ellos	sufrieron	importantes	daños	
debido	a	un	terre	moto	en	1975.	Para	salvarlos	se	
está	recurriendo	a	drones,	robots	y	escáneres	láser	
que	arqueólogos	y	arquitectos	utilizan	para	clonar	
virtualmente	este	venerable	patrimonio	cultural.		
Documental, 30 min., 2022, HD; árabe, español, inglés

364763  042
Huellas del Neolítico europeo
En	el	Neolítico,	los	humanos	de	Europa	Central	
y	Occidental	construían	casas	sobre	postes	a	la	
orilla	de	lagos	y	pantanos.	En	muchos	lugares,	
estas	viviendas	tuvieron	que	ser	abandonadas	
debido	la	subida	del	nivel	del	agua.	Restos	de	estos	
asentamientos	han	llegado	hasta	nuestros	días,	ya	
que	el	agua	puede	conservar	la	materia	orgánica	
durante	largos	periodos	de	tiempo.	Así,	cáscaras	de	
nuez,	hebras	de	lino,	mimbres	o	prendas	de	calzado	
se	han	preservado	casi	intactos	durante	miles	de	
años,	convirtiéndose	en	testimonios	de	su	época.	
Hoy	en	día,	los	arqueólogos	pueden	determinar	la	
edad	de	estos	objetos	cotidianos	con	una	precisión	
asombrosa,	además	de	servirles	para	ampliar	sus	
conocimientos	sobre	la	vida	de	las	personas	del	
Neolítico.		
Documental, 30 min., 2022, HD; árabe, español, inglés

364763  040
La búsqueda de tesoros hundidos 
Los	arqueólogos	calculan	que	hay	unos	tres	millones	
de	pecios	en	el	fondo	del	océano.	Más	de	3.500	de	
estos	barcos	pueden	haberse	hundido	con	carga
men	tos	de	oro,	plata	y	otros	objetos	de	valor.	Durante	
mucho	tiempo	fueron	inaccesibles,	pero	con	la	
ayuda	de	los	robots	modernos	de	aguas	profundas	
y	los	aparatos	de	localización	de	alta	tecnología,	sus	
tesoros	están	al	alcance	de	la	mano.	¿Pero	a	quién	
pertenecen?	¿A	quién	los	encontró?	¿Al	país	en	cuyas	
aguas	yacen	los	pecios?	¿Al	país	al	que	pertenecía	
el	barco	cuando	naufragó?	¿O	a	la	UNESCO?	La	
creciente	demanda	de	metales	preciosos	y	el	afán	
de	lucro	hacen	que	estos	hallazgos	sean	muy	
disputados.	
La	conservación	de	este	patrimonio	cultural	está	
cada	vez	más	en	peligro.	
Documental, 30 min., 2022, HD; árabe, español, inglés

364763  
Documental,
03 x 30 min.,
árabe, español,  
inglés

19 episodios  
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Cuestión de fe
Aquello	que	sirve	de	apoyo	a	las	personas,	que	les	confiere	identidad,
valores	que	las	orientan,	todo	ello	es	para	muchos	una	cuestión	de	fe.
Se	alternan	los	programas	dedicados	a	las	Iglesias	evangélica	y	católica
en	Alemania,	se	abordan	testimonios	de	fe,	preguntas	en	cuanto	al
sentido,	el	compromiso	cristiano	y	la	responsabilidad	social,	así	como	a
los	aportes	a	la	sociedad,	la	cultura	y	el	arte.	Cuestión	de	fe	nos	acerca
a	las	experiencias	cotidianas	de	los	cristianos,	nos	informa	sobre	lo	que
es	noticia	en	el	mundo	de	la	fe,	así	como	la	vida	y	la	labor	de	las	Iglesias
en	Alemania	y	el	mundo.	También	da	cabida	al	diálogo	en	el	seno	de	las
Iglesias,	sus	vínculos	entre	sí	y	su	relación	con	otras	grandes	confesiones.

564675  146
El Papa Francisco – Pastor de una Iglesia en crisis
Desde	el	año	2013,	el	Papa	Francisco	es	el	jefe	de	
la	Iglesia	Católica.	Ya	desde	principios	de	su	
mandato,	el	argentino	Jorge	Mario	Bergoglio	pola-
rizó:	en	solidaridad	con	los	pobres	del	mundo,	eligió	
deliberadamente	el	nombre	de	papa	“Francisco”.	
Quiere	reformar	el	Vaticano,	aboga	por	la	protección	
del	clima,	busca	el	diálogo	interreligioso	e	intenta	
esclarecer	los	numerosos	casos	de	abusos	en	la	
Iglesia	Católica.

564675  147
Tras los pasos de Bach – El nuevo cantor de 
Santo Tomás
Es	el	número	18	tras	el	gran	J.	S.	Bach.	El	suizo	
Andreas	Reize	es	el	nuevo	cantor	del	Coro	de	
Santo	Tomás	de	Leipzig.	Un	gran	cambio	para	el	
organista	y	director	de	46	años,	y	también	para	
los	cerca	de	cien	niños	y	jóvenes	coralistas.	Por	
primera	vez	desde	la	Reforma,	habrá	un	católico	
en	el	atril	de	la	iglesia	evangélica	luterana	de	
Santo	Tomás.	

564675  144
Música celestial – La fascinación por el órgano
Alemania	es	el	país	que	más	órganos	tiene,	con		tando	
con	los	40.000	órganos	para	liturgias.	El	reportaje	
hace	resonar	órganos	elegidos	en	toda	Alemania,	
empezando	con	el	más	antiguo	del	mundo	en	
Ostönnen,	Westfalia,	pasando	por	un	órgano	
románico	tardío	en	la	catedral	de	Berlín,	hasta	un	
hito	de	la	organería	contemporánea:	el	órgano	de	
San	Martín	en	Kassel.		

564675  145
Caridad en el Muro del Diablo
En	el	año	1850,	Marie	y	Philip	Nathusius	fundaron	
cerca	del	Muro	del	Diablo,	en	el	pueblo	de	Neinstedt,	
un	hogar	para	discapacitados	físicos	y	mentales.	
Los	servicios	ahora	ofrecidos	engloban	los	distintos	
ámbitos	de	educación	y	apoyo,	vivienda	y	vida,	
trabajo	y	acompañamiento,	así	como	las	tareas	
de	cuidados.	Aquí	reciben	asistencia	profesional	
y	participan	en	muchos	eventos	sociales.	Uno	de	
los	más	destacados	es	el	Triatlón	Especial	para	
discapacitados	mentales,	que	demuestra	que	un	
hándicap	no	impide	lograr	grandes	marcas	y	salir	al	
final	victoriosos.

564675
Documental,
04 x 30 min.,
2022, HD;  
alemán, árabe,  
español, inglés
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Luchando por nuestro futuro
Nina	de	Indonesia,	Gagan	de	la	India,	Sabyah	de	Australia	y	Fatou	de	
Senegal	no	quieren	quedarse	mirando.	Viven	en	países	diferentes	y	
en	continentes	distintos,	pero	hay	una	cosa	que	las	une:	todas	se	ven	
afec	tadas	en	su	entorno	inmediato	por	enormes	crisis	medioambientales.	
Están	preocupadas	por	su	futuro	y	por	el	aparente	desinterés	por	parte,	
sobre	todo,	de	muchos	adultos,	y	están	luchando	con	todas	sus	fuerzas	
contra	estos	problemas.		

764950  002
La lucha de Gagan contra la polución ambiental  
En	Punyab,	en	la	India,	Gagan	sufre	las	fatales	
consecuencias	de	la	agricultura	industrial.	La	quema	
ilegal	de	los	restos	de	la	cosecha	provoca	todos	
los	años	una	catastrófica	polución	ambiental.	El	
aire	contaminado	alcanza	incluso	la	capital,	Nueva	
Delhi,	situada	a	siete	horas	en	auto	de	Punyab.	
El	fenómeno	pro	voca	allí	el	cierre	de	escuelas,	
pero	no	en	Punyab.	A	este	problema	se	añade	la	
contaminación	del	aire,	el	suelo	y	el	agua	por	el	uso	
masivo	de	productos	químicos	en	la	agricultura.	
La	polución	ambiental	provoca	que	mucha	gente	
enferme	en	Punyab.	Junto	con	sus	amigas,	Gagan	
quiere	organizar	una	manifestación	de	protesta	en	
su	pueblo.	Está	convencida	de	que	los	adultos	en	
algún	momento	tendrán	que	hacerles	caso,	si	siguen	
combatiendo	obstinada	mente	contra	la	contamina-
ción	ambiental.			

764950  001
La lucha de Nina contra la basura de plástico 
Nina	rebusca	en	enormes	montañas	de	basura	del	
tamaño	en	Bangun,	un	pequeño	pueblo	de	la	isla	
indonesia	de	Java.	Lo	que	encuentra	procede	de	
Estados	Unidos,	Europa	y	Canadá:	basura	plástica	de	
todo	el	mundo	va	a	parar	prácticamente	a	la	puerta	
de	la	casa	de	Nina.	Para	llamar	la	atención	sobre	
ello,	Nina	y	sus	amigas	planean	una	exposición	en	
su	escuela.	Las	enoja	especialmente	que	además	de	
los	transportes	de	basura	legales,	a	Indonesia	llega	
mucha	basura	ilegal.	Nina	comprende	que	tiene	que	
convencer	a	políticos	importantes,	por	eso	escribe	
cartas	a	gobiernos	como	el	alemán	o	el	estadouni-
dense.	Durante	la	exposición	de	la	escuela,	recoge	
firmas	para	una	petición	contra	la	importación	de	
basura	de	plástico.	Nina	espera	poder	convencer	
a	los	países	industrializados	de	que	detengan	sus	
exportaciones	de	desechos.		

764950
Documental,
04 x 30 min., 
2022, HD;
árabe, español,  
inglés, portugués
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764950  003
La lucha de Sabyah contra las minas de carbón 
Desde	que	tiene	uso	de	razón,	Sabyah	bucea	en	la	
famosa	Gran	Barrera	de	Coral	frente	a	las	costas	
de	Australia,	pero	este	milagro	de	la	Naturaleza	
está	amenazado.	Muchos	de	los	corales	que	antes	
lucían	el	esplendor	de	sus	colores,	hoy	muestran	un	
aspecto	blanco	y	sin	vida.	Sabyah	conoce	la	causa,	
el	cambio	climático.	El	calentamiento	del	aire	
aumenta	la	temperatura	del	mar.	Bastan	dos	grados	
para	que	los	corales	mueran.	Sabyah	protesta	
contra	la	construcción	de	una	enorme	nueva	mina	
de	carbón	en	los	alrededores.	El	carbón	es	el	
combustible	más	perjudicial	para	el	medioambiente.	
Pero	con	ello,	Sabyah	se	convierte	en	una	persona	
marginada,	pues	en	su	región,	Queensland,	mucha	
gente	vive	de	la	minería.	Así,	las	alarmantes	
consecuencias	del	cambio	climático	cuestionan	el	
modelo	económico	de	toda	la	región.		

764950  004
La lucha de Fatou contra la escasez de agua 
Fatou	vive	en	Senegal,	en	un	extremo	del	Sáhara,	 
en	una	aldea	diminuta	sin	agua	corriente.	Desde	 
hace	un	par	de	años,	allí	llueve	cada	vez	menos	y	 
los	períodos	de	sequía	duran	cada	vez	más.	Cada	 
día,	Fatou	tiene	que	ir	a	buscar	agua	para	las	 
19	almas	del	pueblo	con	un	carro	tirado	por	burros.	
El	sueño	de	Fatou	es	ser	médica.	Para	ello	tiene	 
que	sacar	buenas	notas.	Pero	cuando	vuelve	a	casa	 
del	colegio,	se	pasa	la	tarde	yendo	a	traer	agua,	 
y	casi	no	le	queda	tiempo	para	estudiar.	Su	única	 
oportunidad	para	una	formación	mejor	sería	que	 
su	pueblo	tuviera	acceso	al	agua.	Fatou	se	entera	
a	través	de	su	tío	de	la	existencia	del	programa	de	
recursos	acuíferos	de	la	ONU:	pueblos	de	regiones	
especialmente	secas	reciben	grandes	tanques	que	
recogen	el	agua	de	lluvia.	Así	pueden	sobrevivir	a	las	
largas	temporadas	de	sequía.	¿Conseguirá	Fatou	uno	
de	esos	tanques	para	su	pueblo?		

764950
Documental,
04 x 30 min., 
2022, HD;
árabe, español,  
inglés, portugués
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