
CATÁLOGO 
DOCUMENTALES 2023



MUSEO DE ORSAY

TÍTULO Orsay Museum

GÉNERO Documental

DURACIÓN 6X60’

PAÍS Francia

AÑO PRODUCCIÓN 2000

CALIFICACIÓN TP

Sinopsis

En el período que va de 1848 a los primeros años del siglo XX se vivió uno de los grandes

florecimientos del arte europeo y en particular el arte francés.

Esta serie narra la historia del arte de la época a través de las colecciones del Museo de Orsay.



GRANDES RÍOS

TÍTULO Great rivers

GÉNERO Documental

DURACIÓN 10X60’

PAÍS Francia

AÑO PRODUCCIÓN 2000

CALIFICACIÓN TP

Sinopsis

Los grandes ríos del mundo crecen a la par que pueblos y culturas. Este documental trata

sobre el comercio que se genera en sus alrededores, así como los espectaculares paisajes por

los que atraviesan.



MUNDO TECNOLÓGICO

TÍTULO Technology World

GÉNERO Documental

DURACIÓN 39X30’

PAÍS Australia

AÑO PRODUCCIÓN 2002

CALIFICACIÓN TP

Sinopsis

En Technology Word podemos ver un variado programa de novedades informáticas y

tecnológicas aplicadas al consumo de la automoción, a los descubrimientos genéticos, a la

ingeniería, en definitiva a todo lo que supone una revolución en el mundo de la

comunicación.



MISTERIO DE LOS SENTIDOS

TÍTULO Mystery of the senses

GÉNERO Documental

DURACIÓN 5X60’

PAÍS Reino Unido

AÑO PRODUCCIÓN 1998

CALIFICACIÓN TP

Sinopsis

Documental que trata y explora las curiosidades y capacidades de nuestros cinco sentidos.



ANIMALES EN PELIGRO

TÍTULO Animales en peligro

GÉNERO Documental

DURACIÓN 16X30’

PAÍS Reino Unido

AÑO PRODUCCIÓN 1996

CALIFICACIÓN TP

Sinopsis

En “Animales en peligro”, vemos la heroica lucha de las especies por subsistir a pesar de las

terribles condiciones en las que se encuentran. Existen programas y organismos de ayuda

para ello.



ANIMALES SUPERVIVIENTES

TÍTULO Animales supervivientes

GÉNERO Documental

DURACIÓN 16X30’

PAÍS Reino Unido

AÑO PRODUCCIÓN 1997

CALIFICACIÓN TP

Sinopsis

Este documental nos muestra cómo es la vida de los distintos animales en vía de extinción.
Buenos ejemplos los encontramos en el koala, la nutria de mar, las ballenas, el dragón de
Komodo y un sinfín de animales que pueden desaparecer si no se buscan soluciones
inmediatas.



GRANDES ESCRITORES 

TÍTULO Grandes escritores

GÉNERO Documental

DURACIÓN 13X60’

PAÍS Francia

AÑO PRODUCCIÓN 1998

CALIFICACIÓN TP

Sinopsis

Los más grandes escritores del siglo XX. William Faulkener, John Steinberk, Tennesse Williams,
Jack London, Anthony Burgess, Isaac Bashevik Singer, Truman Capote, Alberto Moravia,
Shalman Rushdie, Josep Conrad…



INSECTIA 

TÍTULO Insectia

GÉNERO Documental

DURACIÓN 13X30’

PAÍS Canadá

AÑO PRODUCCIÓN 1998

CALIFICACIÓN TP

Sinopsis

Asombrosas analogías del comportamiento entre los insectos y el hombre. Les debemos
inventos como el sonar, el papel, el aire acondicionado, la guerra química y muchos otros.



TESOROS PERDIDOS 

TÍTULO Lost Treasures

GÉNERO Documental

DURACIÓN 12X50’

PAÍS UK

AÑO PRODUCCIÓN 1997

CALIFICACIÓN TP

Sinopsis

Gracias a una perfecta reconstrucción en 3D y una magnífica animación podemos ver cómo
fueron las grandes civilizaciones del mundo. China, Japón, Egipto, Cártago, Grecia, Roma,
norte de África, el imperio Inca…



DIRECTORES Y ESCRITORES DE CINE 

TÍTULO Directores y escritores de cine

GÉNERO Documental

DURACIÓN 17X60’

PAÍS Italia

AÑO PRODUCCIÓN 1999

CALIFICACIÓN TP

Sinopsis

Serie de documentales que incluye las biografías de renombrados directores y cineastas.



AVENTURA EN EL MUNDO DEL CINE 

TÍTULO Odyssey into the cinema world

GÉNERO Documental

DURACIÓN 10X60’

PAÍS Korea

AÑO PRODUCCIÓN 2000

CALIFICACIÓN TP

Sinopsis

El mundo va cambiando y del mismo modo lo hace el cine. Centrándonos en su nacimiento en
1895 e iluminándolo hasta hoy, estos documentales dan un repaso a las primeras películas,
productoras, sitios de rodaje y materiales relevantes para conocer el desarrollo de las
películas realizadas en diferentes países: Francia, Japón, Estados Unidos, África, Italia, Este de
Europa e Inglaterra.



SALVANDO ESPECIES EN PELIGRO 

TÍTULO Saving endangered species

GÉNERO Documental

DURACIÓN 13X30’

PAÍS USA

AÑO PRODUCCIÓN 1999

CALIFICACIÓN TP

Sinopsis

Desde los escarpados picos de las montañas de los Andes a las llanuras de África, las especies

animales libran una batalla cotidiana por la supervivencia. Cada episodio de media hora

describe los esfuerzos de expertos voluntarios que luchan para intentar salvar de la extinción

a especies amenazadas.



EN BUSCA DEL ESPEJISMO 

TÍTULO Chasing the mirage

GÉNERO Documental

DURACIÓN 3X45’

PAÍS Japón

AÑO PRODUCCIÓN 1997

CALIFICACIÓN TP

Sinopsis

En busca de las antiguas moradas de los dioses: Stonehenge, La montaña espejismo de
Alaska, Las Líneas Nazca. Un equipo de rodaje se desplaza a estos lugares en busca de
misterios por resolver.



NATURALEZA

TÍTULO Nature

GÉNERO Documental

DURACIÓN 6x60’

AÑO PRODUCCIÓN 2000

CALIFICACIÓN TP

Sinopsis

Variada serie documental con espectaculares imágenes de animales tan dispares como las

termitas, los tiburones o los insectos de ciudad.



FAPAS EN ACCIÓN

TÍTULO FAPAS en acción

GÉNERO Documental

DURACIÓN 13X30’ – 16x15’

PAÍS España

AÑO PRODUCCIÓN 2017

CALIFICACIÓN TP

Sinopsis

FAPAS en Acción es el programa de televisión del Fondo para la Protección de los Animales

Salvajes. Con esta serie documental podrás estar al día de todo el trabajo desarrollado por

esta organización.
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CRÓNICAS ASTURES

TÍTULO Crónicas Astures

GÉNERO Serie Documental

DURACIÓN 5X50’

AÑO PRODUCCIÓN 2018

CALIFICACIÓN TP

Sinopsis

Serie documental que recorre el Principado de Asturias a través de estos 5 monográficos:

Oviedo, Gijón, Avilés, Fuentes del Narcea y Una historia minera. Todo ello con una excelente

calidad visual, utilizando avanzadas técnicas de grabación como el slow motion y

consiguiendo espectaculares imágenes aéreas desde el helicóptero.



SENDERISTAS

TÍTULO Senderistas

GÉNERO Documental

DURACIÓN 24X25’

PAÍS España

AÑO PRODUCCIÓN 2015

CALIFICACIÓN TP

Sinopsis

Programa documental con toques de reality donde un grupo de hombres y mujeres afrontan

un itinerario que deberán completar haciendo senderismo. Diferentes lugares como el Atlas

en Marruecos o el Himalaya en Nepal constituyen los itinerarios que deberán completar

nuestros protagonistas.



DEL SENDERO A LA CAZUELA

TÍTULO Del sendero a la cazuela

PAÍS España

AÑO 2020

EPISODIOS 5X30’

TEMA Montaña y gastronomía

CALIFICACIÓN                              TP

Sinopsis

A través de esta serie documental recorremos diferentes rincones de España, llegando a

recónditos senderos que antaño servían para transportar el correo, víveres o ganado. Damos

a conocer maravillosos pueblos con su característica gastronomía y sus hospitalarios

habitantes.



PUEBLOS DEL MUNDO

TÍTULO Pueblos del mundo

GÉNERO Documental

DURACIÓN 7X60’

PAÍS Francia

AÑO PRODUCCIÓN 1998

CALIFICACIÓN TP

Sinopsis

Hombres y mujeres, en un recorrido a través del mundo, en condiciones climáticas extremas,

el frío, el viento y las tormentas están presentes con toda su violencia en la vida diaria de

Alaska, Patagonia, Australia, Guatemala, USA, Britania, Francia y Namibia.



EXPLORACIÓN PLANETA

TÍTULO Exploración planeta

GÉNERO Documental

DURACIÓN 22X30’

PAÍS Francia

AÑO PRODUCCIÓN 2000

CALIFICACIÓN TP

Sinopsis

Exploración Planeta nos invita a descubrir el fascinante mundo de los nuevos

exploradores, de los apasionados científicos profesionales o de ilustrados aficionados.

Nos enseñan los rituales secretos de los hechiceros de Ambryn Islan, las máquinas

voladoras de los científicos sobre las copas de los árboles selváticos de Gabón, los indios

de Kenia o los animales momificados en el Museo de El Cairo…



SPORTSWORX

TÍTULO Sportsworx

GÉNERO Serie Documental

DURACIÓN 26X30’

AÑO PRODUCCIÓN 2004

CALIFICACIÓN TP

Sinopsis

Serie documental que cuenta y muestra la experiencia de unos deportistas realizando

deportes extremos. Adrenalina y tensión aseguradas en los 30 minutos que dura cada

capítulo.



X-IT

TÍTULO X-It

GÉNERO Documental

DURACIÓN 26X30’

AÑO PRODUCCIÓN 2004

CALIFICACIÓN TP

Sinopsis

Esta serie explora el mundo del deporte extremo cargado de adrenalina. Desde el surf

hasta el wakeboarding, teniendo como referencia a los grandes deportistas profesionales

pero proporcionando también consejos prácticos a los principiantes.



DESCUBRIMIENTOS DEL MUNDO

TÍTULO World Discoveries

GÉNERO Documental

DURACIÓN 26X30’

AÑO PRODUCCIÓN 2005

CALIFICACIÓN TP

Sinopsis

World Discoveries es una serie de documentales de viajes por todo el mundo donde cada

capítulo retrata y describe una cultura diferente. Los episodios incluyen por ejemplo el

Rajastán y sus artesanías, el delta del Okavango, Nairobi, el festival de los muertos en

Madagascar, los derviches giratorios, Pushkar o las plantas de tabaco de Cuba.



Sinopsis

Serie documental que recorre los grandes desiertos del planeta y donde se muestra la

fauna y flora de los mismos, así como un recorrido por los paisajes de estos espectaulares

parajes.

DESIERTOS

TÍTULO Desiertos

GÉNERO Serie Documental Naturaleza

DURACIÓN 12X30’

AÑO PRODUCCIÓN 2000

CALIFICACIÓN TP



Sinopsis

Es un documental que consta de 26 capítulos dirigidos por el documentalista cinematográfico

y escritor italiano Folco Quilici donde se narran extraordinarias aventuras a través de los

fondos marinos.

AVENTURAS Y DESCUBRIMIENTOS

TÍTULO Aventuras y descubrimientos

GÉNERO Serie Documental

DURACIÓN 26X30’

AÑO PRODUCCIÓN 2002

CALIFICACIÓN TP



Sinopsis

Una fascinante serie que ilustra las increíbles relaciones que existen entre las diferentes

especies que habitan el planeta.

LA RED DE LA VIDA

TÍTULO La red de la vida

GÉNERO Serie Documental

DURACIÓN 13X30’

AÑO PRODUCCIÓN 2002

CALIFICACIÓN TP



VIAJES A LA HISTORIA

TÍTULO Viajes a la Historia

GÉNERO Serie Documental

DURACIÓN 26X30’

AÑO PRODUCCIÓN 2001

CALIFICACIÓN TP

Sinopsis

Con esta serie se propone viajar a través de una mágica máquina del tiempo, desde el

presente hasta los fascinantes y remotos tiempos del pasado. Siempre a la búsqueda de

los más inusuales destinos, respaldados por los consejos de los más famosos

historiadores y arqueólogos.



Sinopsis

En esta serie Folco Quilici ha intentado encontrar una manera única de narrar los cambios que

han sufrido algunas etnias en los últimos treinta años. Por lo tanto, la serie es una

comparación entre presente y futuro: una antología de tradiciones, secretos, rituales mágicos

ahora extinguidos o transformados.

ARCHIVOS DEL TIEMPO

TÍTULO Archivos del tiempo

GÉNERO Serie Documental

DURACIÓN 26X30’

AÑO PRODUCCIÓN 2000

CALIFICACIÓN TP



Sinopsis

La historia de la condición humana desde sus orígenes hasta el día de hoy. Podemos ver

todos los aspectos de la conducta y del conocimiento del hombre como: el lenguaje, la

risa, la guerra, la escritura, las ciudades, el trabajo, el castigo, el arte, las leyes, la

educación, etc.

ECCE HOMO

TÍTULO Ecce Homo

GÉNERO Serie Documental

DURACIÓN 26X60’

AÑO PRODUCCIÓN 2004

CALIFICACIÓN TP



Sinopsis

La tierra es nuestro hogar, de nosotros depende su futuro… El fuego, la rueda, la

electricidad, la exploración del espacio, los avances genéticos… ¿Qué será lo siguiente?

AVANCES Y DESCUBRIMIENTOS nos brinda todas estas interesantes informaciones con un

tratamiento ameno y entretenido.

AVANCES Y DESCUBRIMIENTOS

TÍTULO Avances y descubrimientos

GÉNERO Serie Documental

PAÍS 26X30’

AÑO PRODUCCIÓN 2002

CALIFICACIÓN TP



AVENTUREROS

TÍTULO Aventureros

GÉNERO Serie Documental

DURACIÓN 26X30’

AÑO PRODUCCIÓN 2003

CALIFICACIÓN TP

Sinopsis

Serie documental de 30 minutos en la que en cada capítulo sus protagonistas tienen un

único objetivo: ¡la aventura!



MUCHO VIAJE

TÍTULO Mucho Viaje

GÉNERO Serie Documental

DURACIÓN 132X30’

AÑO PRODUCCIÓN 2003

CALIFICACIÓN TP

Sinopsis

Documentales de viajes que logran transmitir emociones y mostrar la realidad de los

lugares a través de imágenes evocadoras de los sitios más hermosos del planeta y

entrevistas a lugareños con sus costumbres y sus modos de vida.



TRAVEL NOTES

TÍTULO Travel Notes

GÉNERO Serie Documental

DURACIÓN 8X30’

AÑO PRODUCCIÓN 2006

CALIFICACIÓN TP

Sinopsis

Serie documental que invita a recorrer el mundo. La Polinesia, la ría de Bilbao o los Andes

argentinos en capítulos de 30 minutos que enseñan de una forma exhaustiva los diferentes

rincones del planeta, contando las costumbres y la vida de sus gentes.



NOT FAR

TÍTULO Not Far

GÉNERO Serie Documental

DURACIÓN 49X30’

AÑO PRODUCCIÓN 2003

CALIFICACIÓN TP

Sinopsis

Documentales de viajes que consiguen transmitirnos emociones y expresar la realidad de

una manera fidedigna, valiéndose de imágenes evocadoras y de entrevistas a lugareños,

mostrándonos de esta manera los lugares más hermosos de la Tierra como Gambia, Berlín o

Menorca.



MUNDO SUBMARINO

TÍTULO Mundo Submarino

GÉNERO Serie Documental

DURACIÓN 18X30’

AÑO PRODUCCIÓN 2007

CALIFICACIÓN TP

Sinopsis

Documentales donde se muestra la espectacular variedad, biodiversidad y

representatividad de la orografía submarina y la vida animal en los cinco continentes. Nos

permitirá sumergirnos en un mundo lleno de magia, belleza y encanto…



ATRAPADOS EN LA HISTORIA

TÍTULO Atrapados en la Historia

GÉNERO Serie Documental

DURACIÓN 16X30’

AÑO PRODUCCIÓN 2009

CALIFICACIÓN TP

Sinopsis

Documentales de media hora sobre momentos inolvidables de la Historia de la Humanidad.

Estos documentales cuentan y muestran con excelentes imágenes las curiosidades más

diversas que nos podemos encontrar en el mundo animal



LA AVENTURA DEL PENSAMIENTO

TÍTULO La aventura del pensamiento

GÉNERO Serie Documental

DURACIÓN 12X30’

AÑO PRODUCCIÓN 2004

CALIFICACIÓN TP

Sinopsis

La aventura del pensamiento presenta, tanto para principiantes como para espectadores

avezados en filosofía, el legado de los filósofos más importantes de la historia de la

humanidad: Platón, Aristóteles, Hobbes, Descartes…



RETRATOS

TÍTULO Retratos

GÉNERO Serie Documental

DURACIÓN 73X26’

PAÍS Argentina/España

AÑO PRODUCCIÓN 2011

CALIFICACIÓN TP

Sinopsis

Serie documental donde se recoge el perfil de una gran parte de los artistas españoles y

latinoamericanos más relevantes de la actualidad. Actores, escritores, directores de cine,

pintores, escultores… una enorme variedad de persoanlidades de las letras, el cine y las

artes plásticas son retratados en esta serie documental. Sirvan como ejemplo Javier Cercas,

Cristina Hoyos, Jose Saramago, Carlos Sorín, Alex de la Iglesia, Carlos Fuentes, Leonardo

Sbaraglia….



GRANDES IDEAS DE LA FILOSOFÍA

TÍTULO Grandes ideas de la filosofía

GÉNERO Documental divulgación

DURACIÓN 10X55’

AÑO PRODUCCIÓN 2009

CALIFICACIÓN TP

Sinopsis

Es un ciclo documental de carácter educativo que propone un recorrido por las grandes

ideas que componen el universo filosófico, reflejando las diferentes posturas, los nombres

más relevantes de sus pensadores y los lugares donde nacieron las ideas claves de la

Filosofía…



FUEGO Y TINTA

TÍTULO Fuego y tinta

GÉNERO Documental divulgación

DURACIÓN 13X55’

AÑO PRODUCCIÓN 2008

CALIFICACIÓN TP

Sinopsis

Un recorrido excepcional por la historia y la geografía de la literatura Iberoamericana,

acompañados por los más ilustres catedráticos y especialistas de cada país.



LOS SIETE PECADOS

TÍTULO Siete pecados

GÉNERO Documental 

DURACIÓN 7X55’

AÑO PRODUCCIÓN 2008

CALIFICACIÓN TP

Sinopsis

En este programa el filósofo Fernando Savater habla de los pecados capitales en el marco

de la civilización actual junto con invitados como Miguel Brascó, Alfredo B. Echenique o

Cecilia Roth. También conversa y reflexiona sobre ellos con “el diablo” interpretado por el

actor Mauricio Dayub.



PROGRAMA DE CAZA

TÍTULO Programa de caza

GÉNERO Naturaleza

DURACIÓN 10X30’

AÑO PRODUCCIÓN 2010

CALIFICACIÓN TP

Sinopsis

Programa dedicado a los aficionados a la caza. Este espacio muestra los mejores escenarios

para la práctica de un deporte que cuenta con un importante número de seguidores.

Además permite al espectador, no sólo familiarizarse con las distintas modalidades de caza,

sino también conocer montes y bosques en los que se practica este deporte y saber de la

morfología y hábitos de las distintas especies cinegéticas.



PROGRAMA DE PESCA

TÍTULO Programa de pesca

GÉNERO Naturaleza

DURACIÓN 11X30’

AÑO PRODUCCIÓN 2008

CALIFICACIÓN TP

Sinopsis

Pedreros, rompientes, aguas paradas, ríos, puertos y playas serán visitados por los

protagonistas del programa: los pescadores. Este espacio se detendrá también en los

diferentes lances de pesca, modalidades y aparejos que podremos utilizar tanto en agua

dulce como salada.
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HÍPICA

TÍTULO Hípica

GÉNERO Naturaleza, Deporte

DURACIÓN 7X55’

AÑO PRODUCCIÓN 2012

CALIFICACIÓN TP

Sinopsis

Doma clásica, razas de caballos en España, los trabajos del caballo, los caballos en el

ejército, la caza y los toros… Serie documental de siete capítulos sobre este bello y noble

animal.
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MATADORES

TÍTULO Matadores

GÉNERO Naturaleza

DURACIÓN 6X30’

AÑO PRODUCCIÓN 2012

CALIFICACIÓN TP

Sinopsis

En esta serie documental dan su visión sobre la tauromaquia diferentes personalidades del

mundo del deporte, del periodismo, la política, la música, la cultura, así como del ámbito

taurino.
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TOROS

TÍTULO Toros

GÉNERO Naturaleza

DURACIÓN 4X30’

AÑO PRODUCCIÓN 2008

CALIFICACIÓN TP

Sinopsis

El objetivo de esta serie documental es explicar de una forma clara y concisa en qué

consiste el mundo del toreo.



NATURALEZA EXTREMA

TÍTULO Naturaleza Extrema

GÉNERO Documental Naturaleza

DURACIÓN 26X30’

AÑO PRODUCCIÓN 2009

CALIFICACIÓN TP

Sinopsis

Vivimos en un mundo lleno de contrastes. Lugares muy fríos, muy calurosos, muy secos,

muy húmedos, muy poblados, desérticos… Esta serie estudia el impacto de estos extremos

en la naturaleza, además de observar los cambios que nuestro planeta ha sufrido a través

del paso del tiempo.



ANIMALES INCREÍBLES

TÍTULO Animales increíbles

GÉNERO Documental Naturaleza

DURACIÓN 26X30’

AÑO PRODUCCIÓN 2008

CALIFICACIÓN TP

Sinopsis

Serie documental de 26 capítulos donde la naturaleza es filmada por nuestros cámaras

buscando siempre a las criaturas más extraordinarias de la fauna salvaje. Una serie que

entusiasmará a los amantes del mundo salvaje.

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwil1qDu3J7JAhXFuhQKHfv1CTIQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fcosetesdedianaigabriela.wordpress.com%2F2014%2F03%2F28%2Fanimales-salvajes%2F&bvm=bv.108194040,d.d24&psig=AFQjCNFAiX3DfN8xSIsWz4fi_WTmvodiUw&ust=1448099383769209


HISTORIA DE LA FOTOGRAFÍA

TÍTULO The adventure of photography

GÉNERO Documental

DURACIÓN 10x30’

AÑO PRODUCCIÓN 2000

CALIFICACIÓN TP

Sinopsis

El gran impacto en la conciencia colectiva de este siglo es la fotografía. Partiendo de las

esperanzas que generó el daguerrotipo hasta las fotos de guerra, pasando por los retratos o

la fotografía de moda, esta serie documental hace un repaso desde los orígenes de la

fotografía hasta nuestros días.



LOS POSTIMPRESIONISTAS

TÍTULO The postimpressionists

GÉNERO Documental

DURACIÓN 7x60’

AÑO PRODUCCIÓN 2000

CALIFICACIÓN TP

Sinopsis

Hablamos de los protagonistas de esta corriente artística. Son los verdaderos maestros del

mundo del arte y por ello contamos los eventos más importantes de sus vidas y exploramos

tanto su estilo como sus técnicas de trabajo.



EL REINO ANIMAL

TÍTULO El reino animal

GÉNERO Documental

DURACIÓN 8X60’

AÑO PRODUCCIÓN 2000

CALIFICACIÓN TP

Sinopsis

La tortuga marina de Indonesia, el delfín “adoptado”, los pingüinos rey del Antártico o un

par de pumas huérfanos son los personajes de esta serie documental sobre animales con la

que disfrutará toda la familia.



ESCRITORES

TÍTULO Escritores

GÉNERO Documental

DURACIÓN 20X60’

AÑO PRODUCCIÓN 2000

CALIFICACIÓN TP

Sinopsis

Una selección de los mejores escritores europeos y americanos que nos permite ahondar

tanto en sus obras como en sus vidas. José Saramago, Jean Cocteau o J.R.R.Tolkien entre

otros, componen esta serie documental de gran éxito.



MISCELÁNEA

TÍTULO Miscelánea

GÉNERO Documental

DURACIÓN 9X60’

AÑO PRODUCCIÓN 2000

CALIFICACIÓN TP

Sinopsis

Entretenida y variada serie documental donde podemos conocer las vidas de personajes

tan interesantes como Mata Hari o Balthus; o sumergirnos en el cine que se realiza en Hong

Kong, el “Opio de los Talibanes”, o los “Guardianes del Ganges”…



REALIDAD TRUCADA

TÍTULO Realidad trucada

GÉNERO Documental

DURACIÓN 4x30’

AÑO PRODUCCIÓN 2000

CALIFICACIÓN TP

Sinopsis

Una ingeniosa e informativa serie que ilustra cómo los trucos han estado presentes desde

los primeros días de rodaje en películas reales y de ficción. El documental muestra muchos

ejemplos de imágenes de archivo que pretenden ser reales, manipuladas de tal manera que

aparenten la realidad.



DIRECTORES DE CINE

TÍTULO Directores de cine

GÉNERO Documental

DURACIÓN 6X60’

AÑO PRODUCCIÓN 2000

CALIFICACIÓN TP

Sinopsis

No hay mejor manera para conocer a un artista que a través de su obra, eso es así. Pero

siempre queremos saber más, acceder a retratos íntimos y directos que nos acerquen al ser

humano cuya obra admiramos, como Bertolucci, Wilder, Welles o Visconti.



HOLLYWOOD  CONFIDENCIAL

TÍTULO Hollywood confidencial

GÉNERO Documental

DURACIÓN 40x5’

AÑO PRODUCCIÓN 2002

CALIFICACIÓN TP

Sinopsis

Serie de piezas cortas sobre la historia de Hollywood en sus inicios. Cada episodio trata de

la vida de un director, actor, actriz…, de los éxitos que tuvieron pero también de sus

desgracias. Nos hablan, entre ellos, de Marylin Monroe, Rodolfo Valentino o Bela Lugosi.



OBSTINADO DE DIOS

TÍTULO Obstinado de Diso

GÉNERO Documental

DURACIÓN 4X50’

AÑO PRODUCCIÓN 2002

CALIFICACIÓN TP

Sinopsis

La fascinante aventura de un arzobispo polaco que ascendió al trono de San Pedro: Karol

Woityla. A través de este documental podemos disfrutar de todas las escenas de un

pontificado que se extiende a lo largo de dos décadas; de las palabras, acciones, y

posiciones de uno de los Papas más controvertidos en la historia de Catolicismo.



EL JAZZ

TÍTULO El Jazz

GÉNERO Documental

DURACIÓN 12X60’

AÑO PRODUCCIÓN 2001

CALIFICACIÓN TP

Sinopsis

Esta serie explora en profundidad la evolución del Jazz. Da a conocer al público en general a

genios como Louis Armstrong o Duke Ellington, explicando porqué ellos llegaron a

componer este tipo de melodías. Pero no se trata simplemente de narrar una serie de

acontecimientos, sino de demostrar cómo esta música se convirtió en cultura a nivel

mundial.



BIOLOGIC

TÍTULO Biologic

GÉNERO Documental

DURACIÓN 13X30’

AÑO PRODUCCIÓN 2001

CALIFICACIÓN TP

Sinopsis

Con lo último en ciencias naturales y medio ambiente, “Biologic” es la serie de información

y entretenimiento perfecta para toda la familia. Cada episodio revela nuevos

descubrimientos y temas de preocupación en el mundo de la ciencia.



CENTRAL DE MISTERIO

TÍTULO Central de Misterio

PAÍS España

AÑO 2013 - 14

EPISODIOS 44x30’

TEMA Programa sobre misterios paranormales

CALIFICACIÓN                              TP

Sinopsis

El programa, presentado y dirigido por Alfredo Resa, está enfocado a difundir esas

experiencias ocurridas a personas de nuestro entorno que quieran contar sus casos delante

de las cámaras.

El equipo de "Central de Misterio" intentará reproducir todos aquellos hechos que hicieron

que la experiencia se produjera, para así poder experimentar en primera persona y tratar de

dar una respuesta lógica al suceso paranormal allí ocurrido.



DUENDEANDO

TÍTULO Duendeando

PAÍS España

AÑO 2013 – 14

EPISODIOS 10x60’

TEMA Programa sobre flamenco

CALIFICACIÓN                              TP

Sinopsis

Programa dedicado de forma monográfica al flamenco, donde se dan citan diferentes grupos y

artistas que nos explicarán sus experiencias musicales y sus nuevos proyectos. Cada programa

incluye la actuación en directo del artista o artistas invitados.



HISTORIAS DE CINE

TÍTULO Historias de Cine

PAÍS España

AÑO 2014 - 15

EPISODIOS 20x60’

TEMA Programa de cine

CALIFICACIÓN                              TP

Sinopsis

Programa sobre cine donde un grupo de expertos analizan los diversos géneros

cinematográficos. Un programa perfecto para amantes del cine, en el que expertos dan su

punto de vista sobre cada uno de los temas a tratar en cada programa. Además, los

programas cuentan con las imágenes de películas de todas las épocas que sirven para ilustrar

el coloquio.



EL CAMINO IGNACIANO

TÍTULO El camino Ignaciano

PAÍS España

AÑO 2017

EPISODIOS 2x55’

TEMA Documental

CALIFICACIÓN                              TP

Sinopsis

A lo largo de estos dos programas recorremos el camino que hizo Iñigo de Loyola hace 500

años en busca de la Santidad. Está protagonizado por el actor Óscar Terol.



LA EPOPEYA INDUSTRIAL VASCA

TÍTULO La epopeya industrial vasca

PAÍS España

AÑO 2016

EPISODIOS 5x60’

TEMA Documental

CALIFICACIÓN                              TP

Sinopsis

Serie documental cuyo objetivo es el de dar a conocer al espectador el pasado y el presente

de la industria vasca, su relación con otras actividades económicas y su influencia en ellas.



EL GOBIERNO VASCO EN EL EXILIO

TÍTULO El Gobierno Vasco en el exilio

PAÍS España

AÑO 2014

EPISODIOS 7x60’

TEMA Documental

CALIFICACIÓN                             TP

Sinopsis

A través de estos siete capítulos se intenta explicar la historia del Gobierno Vasco desde su

constitución hasta la aprobación definitiva del Estatuto de Autonomía del País Vasco.



ÁLAVA DESDE EL AIRE

TÍTULO Álava desde el aire

PAÍS España

AÑO 2016

EPISODIOS 2x50’

TEMA Documental

CALIFICACIÓN                             TP

Sinopsis

Gracias a estos dos programas de 50 minutos de duración cada uno, podemos disfrutar de un

maravilloso viaje a través la realidad histórica, paisajística y cultural de la provincia de Álava.



RELATOS DEL MAR

TÍTULO Thalassa

PAÍS Australia

AÑO 1998

EPISODIOS 28x30’

TEMA Documental

CALIFICACIÓN                             TP

Sinopsis

En esta serie documental podemos disfrutar de reportajes relacionados con diferentes

regiones costeras del Mediterráneo, Báltico, etc. Se tratan temas a nivel biológico, histórico o

geográfico, pero siempre con el mar como protagonista.



MÚSICA EN EL CINE: BERNARD HERRMANN 

TÍTULO Music for the movies: Bernard Herrmann

PAÍS Francia

AÑO 1998

EPISODIOS 5x60’

TEMA Documental

CALIFICACIÓN                             TP

Sinopsis

Este compositor americano a lo largo de sus 35 años de carrera colaboró en más de

cincuenta películas con directores de la talla de Orson Welles, Scorsese o Hitchcock.



LA 5ª DIMENSIÓN

TÍTULO The 5th dimension

PAÍS Francia

AÑO 2002

EPISODIOS 13x30’

TEMA Documental

CALIFICACIÓN                             TP

Sinopsis

Cada año ocurre un evento sorprendente: la gran migración de sardinas con cientos de

depredadores tras ellas. Durante este período, evitar una catástrofe ecológica es

fundamental. Miles de animales (delfines, tortugas, focas…) corren el riesgo de quedar

atrapados en las redes anti-tiburones instaladas a lo largo de la costa.



TIERRA INCÓGNITA

TÍTULO Terra incognita

PAÍS Francia

AÑO 2000

EPISODIOS 12x30’

TEMA Documental

CALIFICACIÓN                             TP

Sinopsis

Existen en nuestro planeta personas que han elegido llevar una vida diferente. Una vida

donde su trabajo y sus pasiones son uno. Esta serie documental nos recuerda que todavía

hoy existe una gran cantidad de hombres, mujeres y niños que viven de una forma sencilla y

diferente.



MÁS ALLÁ DE LAS NUBES

TÍTULO Beyond the white clouds

PAÍS UK

AÑO 2001

EPISODIOS 4x30’

TEMA Documental

CALIFICACIÓN                             TP

Sinopsis

Un viaje al mundo del budismo en todas sus manifestaciones. Desde las altas montañas de

Ladakh, Zanskar, Himachal Pradesh a los prósperos monasterios en el exilio del sur de la

India, donde miles de monjes procedentes del mundo Tibetano, llevan a cabo rigurosos

entrenamientos, representando espectaculares actuaciones de antiguos rituales.



ANIMALES COMO NOSOTROS I y II

TÍTULO Animal like us

PAÍS Francia

AÑO 2004

EPISODIOS (5+4) 9x60’

TEMA Documental

CALIFICACIÓN                             TP

Sinopsis

¿Cuánto de similares son los animales a los humanos? Resulta que los animales a veces se

drogan, luchan, aprenden sobre la vida adulta a través de juegos, desarrollan prácticas

culturales que se transmiten de generación en generación... Todavía somos incapaces de

comprender verdaderamente las mentes de los animales pero cada día aprendemos más

sobre sus emociones y deseos.



MAMÍFEROS MARINOS I y II

TÍTULO Marine mammals

PAÍS Francia

AÑO 2005

EPISODIOS (6+4) 10x30’

TEMA Documental

CALIFICACIÓN                             TP

Sinopsis

Ballenas, focas, dugongos, narvales o delfines son mamíferos marinos de sangre caliente que

han conquistado los océanos del mundo. Se enfrentan a tormentas, aguas frías, aislamiento,

depredadores… inventando sofisticadas técnicas de caza y de defensa para sobrevivir.



ESPACIO AZUL

TÍTULO Espacio azul

PAÍS España

AÑO 2020/2021

EPISODIOS 18x30’

TEMA Programa de medio ambiente

CALIFICACIÓN                             TP

Sinopsis

Un programa presentado por Juanjo González Trueba dedicado a la conservación del medio

ambiente y a temas de desarrollo sostenible.



EXPEDIENTES DA VINCI

TÍTULO Expedientes Da Vinci

PAÍS USA

AÑO 2005

EPISODIOS 6x60’

TEMA Documental

CALIFICACIÓN                             TP

Sinopsis

Leonardo da Vinci. Pintor, inventor, músico... Quizá, el genio más grande de todos los

tiempos, un hombre adelantado a su época. Y aunque su vida y su obra han sido estudiadas

una y otra vez... realmente ¿se sabe todo lo que hay que saber sobre LDV? ¿Quién era este

hombre tan polifacético?



CONFLICTOS DE LA NATURALEZA

TÍTULO Conflicts of nature

PAÍS Francia

AÑO 2000

EPISODIOS 4x60’

TEMA Documental

CALIFICACIÓN                             TP

Sinopsis

Cuatro episodios basados en los conflictos de la naturaleza. Una serie documental donde la

técnica y la ciencia dramatizan con un toque de humor. Conflictos en el río, en la jungla,

alrededor de un árbol, o en una charca.



ANIMALES DE LOS MONTES DE LA LUNA

TÍTULO Animals of the mountains of the moon

PAÍS Francia

AÑO 2000

EPISODIOS 3x60’

TEMA Documental

CALIFICACIÓN                             TP

Sinopsis

En esta serie documental se trata la fascinación por la vida salvaje entorno a dos mitos:

gorilas y leones. Nos invita a seguir a los expertos en su intento por captar los misterios del

mundo salvaje.



BAJO EL MAR

TÍTULO Under the sea

PAÍS Korea

AÑO 2006

EPISODIOS 3x60’

TEMA Documental

CALIFICACIÓN                             TP

Sinopsis

En el más profundo mundo submarino no hay lugar para la humanidad. Las criaturas que lo

habitan siguen sus propios instintos y se enfrentan a una larga lucha por la supervivencia.



MUNDO ANIMAL

TÍTULO Mundo animal

PAÍS Francia

AÑO 2000

EPISODIOS 11x60’

TEMA Documental

CALIFICACIÓN                             TP

Sinopsis

Serie documental donde podemos conocer a animales tan dispares como la orca asesina, el

pingüino de la Antártida, el ciervo del agua o el caimán negro.



UN SIGLO DE ESCRITORES

TÍTULO Un siglo de escritores

PAÍS Francia

AÑO 2000

EPISODIOS 8x60’

TEMA Documental

CALIFICACIÓN                             TP

Sinopsis

Thomas Bernhard, Cesare Pavese, Franz Kafka o nuestro Miguel Delibes son algunos de los

protagonistas de esta serie documental que recorre tanto sus obras como sus vidas.



AGUA, AGUA

TÍTULO Water, water

PAÍS Canadá

AÑO 2002

EPISODIOS 3x45’

TEMA Documental

CALIFICACIÓN                             TP

Sinopsis

Ya sea a las orillas del Nilo o viendo gotas salir de su grifo, está en presencia del recurso más

importante del planeta: el agua. Sin agua, nada en esta tierra puede sobrevivir. Y sin

embargo este recurso está sometido a una presión cada vez mayor y a múltiples ataques.

Esta serie de tres partes, presentada por el galardonado experto Marq de Villiers, nos explica

uno de los grandes problemas a los que se enfrenta la humanidad.



EN LA PIEL DE UN DEPREDADOR

TÍTULO Be a predator

PAÍS France

AÑO 2006

EPISODIOS 2x60’

TEMA Documental

CALIFICACIÓN                             TP

Sinopsis

Imagina que estás volando sobre la sabana africana, nadando bajo el hielo antártico o

buceando en el Amazonas. Esta serie documental ofrece una visión moderna de la naturaleza

y de sus protagonistas más espectaculares: los depredadores.



EN NUESTRO PLANETA

TÍTULO En nuestro planeta

PAÍS Francia

AÑO 2000

EPISODIOS 6x60’

TEMA Documental

CALIFICACIÓN                             TP

Sinopsis

A través de este documental podemos viajar a la Antártida, disfrutar del desierto del Kalahari

o bucear en la magnífica bahía de Jervis, en Australia.



A LA SOMBRA DE LOS DINOSAURIOS

TÍTULO Mammals vs. Dinosaurs

PAÍS Francia

AÑO 2007

EPISODIOS 2x60’

TEMA Documental

CALIFICACIÓN                             TP

Sinopsis

Hubo una época en la que los dinosaurios dominaron toda la vida en el planeta y gracias a

su éxito evolutivo se convirtieron en las criaturas vivientes más grandes del mundo. Durante

ese mismo período, apareció otra forma de vida: los mamíferos, nuestro lejanos ancestros,

que en sus comienzos se asemejaban a pequeños ratones.



CHIMPACES DE TANGANICA

TÍTULO The chimpanzees of Tanganyka

PAÍS Korea

AÑO 2007

EPISODIOS 2x60’

TEMA Documental

CALIFICACIÓN                             TP

Sinopsis

Los chimpancés son los primates más cercanos a los seres humanos con un 98% de

coincidencia en la estructura del ADN.

Nos adentramos en su hábitat a través de dos hermosos lugares: el Parque Nacional Gambe y

el Parque Nacional Mahale, junto al lago Tanganica, segundo lago de agua dulce más

profundo del mundo.



CAZADORES DE FANTASMAS

TÍTULO Hunters of unknown

PAÍS Francia

AÑO 2003

EPISODIOS 2x60’

TEMA Documental

CALIFICACIÓN                             TP

Sinopsis

En este documental iremos en busca del Ogopogo, el monstruo más famoso de Canadá que

vive en el lago Okanagan, intentaremos resucitar al tigre de Tasmania a partir de un embrión

que data de 1866 o nos adentraremos en las montañas de Vietnam para conseguir localizar a

un saola, una especie muy rara de antílope en grave peligro de extinción.



MISCELÁNEA II

TÍTULO Miscelánea II

PAÍS USA

AÑO 2000

EPISODIOS 10x60’

TEMA Documental

CALIFICACIÓN                             TP

Sinopsis

“Al otro lado del Burka”, “Boxeo tailandés”, “Irán místico”, “La copa América”, “Paralelo 36”…

son algunos de los títulos que componen esta excelente serie documental.



VISTO EN LA TIERRA

TÍTULO Somewhere on Earth

AÑO 2010

EPISODIOS 10x52’

TEMA Documental

CALIFICACIÓN                             TP

Sinopsis

Esta serie es un retrato de los habitantes que viven en estos

territorios excepcionales. Actuando como guías turísticos, nos invitan

a compartir su mundo con nuestras cámaras. Sus historias, su vida

cotidiana y sus recuerdos hacen de este documental verdaderas

perlas de la naturaleza. Cada episodio se construye en torno a tres

personajes que viven en tres lugares diferentes.



HISTORIA DE LA VIDA

TÍTULO History of life

GÉNERO Serie documental 

DURACIÓN 5X60’

AÑO PRODUCCIÓN 2012

CALIFICACIÓN TP

Sinopsis

En esta serie documental de 5 capítulos exploraremos la historia de la
vida desde sus humildes comienzos como organismos unicelulares
hasta su gran florecimiento y proliferación a lo largo de eones.



HÉROES DE LA NATURALEZA

TÍTULO Heroes of nature

AÑO 2005

EPISODIOS 5x52’

TEMA Documental

CALIFICACIÓN                             TP

Sinopsis

Esta colección presenta a hombres y mujeres que dedican su vida a

preservar especies y proteger sus hábitats. Estos héroes de la vida

real aparecen en situaciones donde demuestran su estrecha relación

con los animales. Cada episodio explora al héroe en persona, las

criaturas con las que trabaja y la intrigante interacción entre ellas.



MENTE ANIMAL

TÍTULO Humanimal

AÑO 2005

EPISODIOS 5x52’

TEMA Documental

CALIFICACIÓN                             TP

Sinopsis

Solíamos pensar que el hombre era, con diferencia, la criatura más

inteligente de la Tierra. Pero ahora los perros pueden diagnosticar a

los enfermos de cáncer y los cerdos juegan al fútbol para reducir el

estrés. La ciencia demuestra que los animales son cada vez más

inteligentes. Una investigación de vanguardia revela nuevos

conocimientos sobre la inteligencia animal.



MATEMÁTICAS Y CIVILIZACIÓN

TÍTULO Math and rise of civilization

AÑO 2012

EPISODIOS 5x50’

TEMA Documental

CALIFICACIÓN                             TP

Sinopsis

Una visita guiada por la historia de los números y por cómo han

marcado el desarrollo de la humanidad es el núcleo de esta serie.

Cinco episodios que nos llevan a través del tiempo y de todo el

mundo, vemos cómo las matemáticas desempeñaron un papel

importante en el antiguo Egipto y Grecia, en la India primitiva, en la

Europa medieval y en nuestro propio mundo moderno.



LAS CINCO CLAVES

TÍTULO Five keys

AÑO 2013

EPISODIOS 5x52’

TEMA Documental

CALIFICACIÓN                             TP

Sinopsis

La ciencia ha desempeñado un papel central en la vida y el desarrollo

de la civilización humana desde el descubrimiento del fuego. Sin

embargo, ahora que la investigación científica y la tecnología se

desarrollan a un ritmo exponencial como nunca antes había visto la

humanidad, se plantean nuevas cuestiones. Esta serie documental

analiza en profundidad las cinco áreas clave de la innovación

científica.



FRONTERAS

TÍTULO Beyond borders

AÑO 2004

EPISODIOS 3x52’

TEMA Documental

CALIFICACIÓN                             TP

Sinopsis

Osama Ben Laden y varios miembros del comando terrorista del 11

de septiembre eran saudíes. Este documental parte de este hecho e

intenta explicar por qué, en el reino de los petrodólares, la más rica

de las naciones musulmanas produce tanta rebelión.



TIERRAS EXTREMAS

TÍTULO Extreme lands

AÑO 2011

EPISODIOS 3x50’

TEMA Documental

CALIFICACIÓN                             TP

Sinopsis

Hay un puñado de lugares en el mundo donde las temperaturas y las

altitudes pueden alcanzar valores extremos que no se dan en ningún

otro sitio. Los habitantes de estas regiones comparten un vínculo

común de determinación y coraje. Conozcamos a estas personas

cuyas vidas son testimonio de la fuerza y la tenacidad del espíritu

humano.



TOLKIEN

TÍTULO Inside Tolkien's Lord of Rings

AÑO 2002

EPISODIOS 3x60’

TEMA Documental

CALIFICACIÓN                             TP

Sinopsis

Descubre los secretos de la Tierra Media en un viaje único al corazón

de la Comunidad del Anillo de J.R.R. Tolkien. Utilizando las últimas

técnicas cartográficas y el genial arte del Hermano Hildebrandt,

acompaña el viaje de Frodo y el resto de la Comunidad del Anillo.



TARBOSAURUS

TÍTULO Tarbousaurus the mightest ever

AÑO 2010

EPISODIOS 2x60’

TEMA Documental

CALIFICACIÓN                             TP

Sinopsis

Esta serie utiliza gráficos por ordenador de última generación para

contar la historia ficticia de Patch, un tarbosaurio que hace 80

millones de años dominaba los bosques de la tierra que se convertiría

en Corea. La historia de su vida se divide en dos partes: la primera

abarca sus años de infancia, en los que debe aprender a esconderse

antes de aprender a cazar. La segunda parte muestra a Patch adulto,

rey de la selva y líder de la cadena alimentaria, ¿o no?



HISTORIAS DE AVES CAZADORAS

TÍTULO Tales of the avian hunter

AÑO 2011

EPISODIOS 2x50’

TEMA Documental

CALIFICACIÓN                             TP

Sinopsis

Algunas aves son de los animales depredadores más hábiles de la

naturaleza, con una variedad de habilidades que los convierten en

maestros del cielo e incluso del agua. Esta serie documental en dos

partes expone las innumerables estrategias y técnicas empleadas por

diversas aves: la primera sobre y bajo el agua y la segunda desde las

alturas.



HERMANO LOBO

TÍTULO Brother Wolf

AÑO 2006

EPISODIOS 2x52’

TEMA Documental

CALIFICACIÓN                             TP

Sinopsis

“Hermano lobo” muestra al lobo en su hábitat natural; el eterno ciclo

del nacimiento y el apareamiento, la búsqueda de alimento, la

formación de las manadas y, en última instancia, la muerte. Al mismo

tiempo, entreteje el mito, evocando la aterradora criatura descrita

por San Francisco de Asís.



GRANDES PERSONAJES

TÍTULO Grandes personajes

GÉNERO Serie documental 

DURACIÓN 12x60’

AÑO PRODUCCIÓN 2012

CALIFICACIÓN TP

Sinopsis

Personajes tan dispares como Mandela, Gaudí, Dior o Ratzinger se

dan cita en esta serie documental de 12 capítulos a través de los

cuales ahondaremos tanto en sus vidas como en sus trayectorias

profesionales.



DIVERSIDAD ANIMAL

TÍTULO Diversidad animal

GÉNERO Serie documental 

DURACIÓN 5x60’

AÑO PRODUCCIÓN 2012

CALIFICACIÓN TP

Sinopsis

Osos pandas, pingüinos, leopardos, lobos marinos… todos ellos son
seres que viven en nuestro planeta, gracias a los cuales podemos
disfrutar de una inmensa diversidad animal entre nosotros.



EN LA NATURALEZA 

TÍTULO En la naturaleza

GÉNERO Serie documental 

DURACIÓN 4X30’

AÑO PRODUCCIÓN 2010

CALIFICACIÓN TP

Sinopsis

En esta serie documental de 4 capítulos conoceremos más a fondo las
peculiaridades de animales como el tiburón peregrino y el tiburón
sedoso, pero también la devastación forestal que se está llevando
acabo en los bosques de nuestro planeta.



MISCELÁNEA III

TÍTULO Miscelánea III

GÉNERO Serie documental 

DURACIÓN 4x60’

AÑO PRODUCCIÓN 2011

CALIFICACIÓN TP

Sinopsis

Cuatro documentales para poder conocer más por ejemplo de la
Fundación Josep Carreras o de Pueblos sin mujeres en Serbia.


