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'Magallanes: la primera vuelta al mundo'

Desde el jueves 8 de septiembre en Movistar Plus+. Cuatro episodios.
En septiembre se cumplen 500 años de la llegada a Sevilla de la expedición de Fernando de
Magallanes y Juan Sebastián Elcano que dio la primera vuelta al mundo. Esta serie documental es
una ambiciosa coproducción europea que recrea la gesta de Magallanes. Su objetivo era alcanzar
las Indias Orientales y para ello contó con 237 hombres. Deseaba hacer realidad el sueño de
Cristóbal Colón. Tres años después, solo regresaron 18. Pero habían logrado dar la vuelta al mundo
por primera vez. Uno de los 18 supervivientes, el italiano Antonio Pigafetta, trajo consigo un libro
manuscrito en el que había registrado todos los días de esta fabulosa odisea. Otras cartas y
relatos de testigos oculares, y los mapas de la época nos permiten mirar hacia atrás y devolver a la
vida una de las aventuras marítimas más extraordinarias de la historia. 'Magallanes: la primera
vuelta al mundo' nos ayuda a comprender cómo fue este viaje a lo desconocido y que cambió la
concepción del mundo. El actor José Coronado es el narrador de esta serie documental de cuatro
episodios que ha sido rodada en diversas localizaciones como el río Guadalquivir en España, la
Bahía de Guanabara, Mar del Plata en Argentina, el Estrecho de Magallanes, la India, Palawan en
Filipinas y las Islas Molucas en Indonesia. Además, se ha elegido la animación para recrear las
secuencias históricas y dar vida a los personajes. Para ello se ha contado con el ilustrador Ugo
Bienvenu.
Descargar material gráﬁco
'Ennio: el maestro'
Desde el jueves 15 de septiembre en Movistar Plus+.
El director Giuseppe Tornatore ('Cinema Paradiso') celebra al compositor de bandas sonoras más
prolíﬁco de la historia: Ennio Morricone. El músico falleció el 6 de julio de 2020, pero
afortunadamente, Tornatore pudo entrevistarlo por última vez para este homenaje. 'Ennio: el
maestro' es la celebración de uno de los mejores músicos de todos los tiempos a la que se unen
inﬁnidad de caras, como los directores Quentin Tarantino, Oliver Stone, Bertolucci o Clint
Eastwood; los músicos Bruce Springsteen o Hans Zimmer y su propia familia. En este documental,
Ennio Morricone nos sumerge en su genial proceso creativo y nos hace partícipes del proceso de
composición de bandas sonoras tan memorables como 'El bueno, el feo y el malo', 'Los odiosos 8' o
'Días de cielo'. Sus inquietudes, sus dos premios Oscar y su inabarcable obra (compuso la banda
sonora de más de 500 películas y series) son algunos de los momentos que esta cinta recoge para
despedir como se merece el genio italiano.
Descargar material gráﬁco
'La Palma: el último volcán'
Desde el lunes 19 de septiembre en Movistar Plus+
Después de más de 25.000 pequeños terremotos que azotaron la isla de La Palma durante ocho
días, el 19 de septiembre de 2021 se iniciaba la erupción del volcán de Cumbre Vieja. Durante 85
días el volcán mantuvo en vilo a la isla convirtiéndose en el que mayor tiempo ha estado activo en
la historia de La Palma. Este documental, narrado por Belén Rueda, explora todos los pormenores
cientíﬁcos del proceso y da voz a los expertos, con diversos puntos de vista, que trabajaron en las
faldas de este volcán. Un documental que saca a la luz los antecedentes del proceso, la
monitorización anterior que ya avisó sobre lo que iba a ocurrir, la relevancia y aportación de la
ciencia durante casi tres meses de erupción, y pone sobre la mesa las primeras conclusiones

técnicas y cientíﬁcas sobre las consecuencias de un acontecimiento natural que ha transformado
la geografía, la sociedad y la economía de la isla. Los expertos que han trabajado en las faldas de
este volcán comparten por primera vez en este documental conclusiones que determinarán
futuros estudios. 'La Palma: el último volcán' es una producción de Videoreport Canarias que,
durante los meses que duró la erupción, tuvo un espacio diario en Televisión Canaria dedicado al
volcán con entrevistas, reportajes, datos y realidad virtual que también tuvo una amplia
repercusión nacional.
Descargar material gráﬁco
'El imperio de los Maxwell'
Desde el domingo 4 de septiembre en Movistar Plus+. Tres episodios.
La vida de los Maxwell estaba rodeada de éxito y lujo, pero cuando Robert Maxwell desaparece
misteriosamente en su yate de Tenerife salta a la luz que los brillantes negocios y ﬁnanzas del
empresario quizás no lo eran tanto y la familia tiene muchos secretos que esconder. En 'El imperio
de los Maxwell' viajamos desde Checoslovaquia, país de nacimiento de Robert Maxwell, hasta
Brooklyn, lugar en el que su hija Ghislaine Maxwell espera la sentencia por tráﬁco sexual de
menores en el caso de su antiguo amante, Jeffrey Epstein. Documentos conﬁdenciales e imágenes
de archivo nunca vistas, nos abren una ventana a la vida del magnate de los medios de
comunicación y a su ambiciosa familia. Una historia sobre dinero, sexo y poder aderezada con
muertes misteriosas, juicios mediáticos, grandes escándalos y oscuros secretos.
Descargar material gráﬁco
'Las joyas de la Corona británica'
Desde el miércoles 7 de septiembre en Movistar Plus+.
Con un valor estimado de unos 4.000 millones de libras esterlinas, las joyas de la Corona británica
son el tesoro más valioso de Gran Bretaña. Este documental revela qué signiﬁcan estos símbolos
fundamentales de la realeza para la monarquía británica, el Reino Unido y el mundo entero. Estas
joyas, con más de 1.000 años de historia, han servido para proclamar a reyes y reinas durante
siglos. Ahora, para conmemorar el histórico Jubileo de Platino de la reina Isabel II, este
documental explora los objetos que simbolizan su reinado: una colección compuesta por 142
objetos, 24.000 piedras preciosas y 13 coronas. Empleando la última tecnología y gracias a un
acceso sin precedentes para explorar estas joyas con detalle forense, el documental revela su
grandiosidad, sus fallos y la historia que se oculta tras ellas. Además, la propia Reina Isabel II
ofrece una entrevista en exclusiva en la que habla de su amor por estas joyas, lo que signiﬁcan
para ella y la historia que hay detrás de ellas, a veces oscura y turbulenta.
Descargar material gráﬁco
'a-ha: la película'
Desde el jueves 1 de septiembre en Movistar Plus+.
No hay nadie en el mundo que no conozca el tema 'Take On Me'. La banda noruega a-ha saltó a la
fama en los años 80 con esta canción. El éxito fue abrumador y su vida cambió por completo.
Morten Harket, Paul Waaktaar-Savoy y Magne Furuholmen tenían claro que querían dedicarse a la

música y tras años intentándolo consiguen ﬁrmar con Warner Bross y publicar su primer álbum
'Hunting High and Low' que incluía su hit. Ahora, 40 años y 10 discos de estudio después, los
miembros del grupo repasan su carrera, sus vidas y su relación, a la vez que reﬂexionan lo que
supuso para ellos esa canción y el éxito abrumador.
Descargar material gráﬁco
'Petra: secretos de su construcción'
Desde el martes 6 de septiembre en Movistar Plus+.
En el sur de Jordania, en el corazón del desierto, se encuentra un extraordinario tesoro: la ciudad
de Petra. Construida hace más de 2.000 años por los nabateos, un pueblo desaparecido de
antiguos mercaderes, alberga innumerables maravillas arquitectónicas: colosales monumentos
tallados en la roca, cientos de tumbas, majestuosos templos e incluso lo que podrían ser los
primeros ediﬁcios antisísmicos. En este árido desierto, los nabateos construyeron un sistema para
recoger la mínima cantidad de agua que cayese del cielo, y una extensa red de captación y
almacenamiento, haciendo de Petra un oasis en medio del desierto, con exuberantes jardines,
estanques, e incluso un balneario termal. Incluso para los estándares modernos, los constructores
nabateos lograron algo asombroso: transformaron una zona desértica montañosa en una ciudad
próspera y lujosa, que albergaba a más de 2.000 personas, la capital del reino nabateo. Gracias a
los expertos y a las imágenes por ordenador, este documental descubre cómo esta cultura
construyó monumentos que desaﬁaron al desierto y a la prueba del tiempo.
Descargar material gráﬁco
'Nueve Sevillas'
Desde el jueves 8 de septiembre en Movistar Plus+.
Gonzalo García Pelayo ('Vivir en Sevilla', 'Todo es de color') y Pedro G. Romero muestran cómo se
vive el ﬂamenco en Sevilla de la mano de nueve protagonistas, nueve personajes que deﬁnen con
sus vidas los límites espacio temporales de la ciudad y también del arte y el baile ﬂamenco con los
que esta se vincula. Conoceremos a la bailaora ugandesa-londinense Yinka Esi Graves;
descubriremos las Tres Mil Viviendas de la mano de uno de sus personajes más emblemáticos,
Bobote y pasearemos por la Sevilla de Gonzalo García Pelayo junto a su hermano para descubrir la
parte más animal de la ciudad. La torera no binaria Vanesa Montoya nos enseñará Triana a
caballo; la bailaora chilena Javiera de la Fuente compartirá sus reﬂexiones sobre el amor, el
ﬂamenco y la vida y David Pielfort nos llevará a un viaje hacia la realidad poética del ﬂamenco.
Sentiremos la revolución constante que entraña el ﬂamenco con la actriz Rocío Montero; el bailaor
húngaro, Rudolph Rostas "Janek" y la abogada feminista y activista por los derechos humanos,
Pastora Filigrana. 'Nueve Sevillas' y nueve formas de vivir el ﬂamenco a las que acompañan
actuaciones de artistas que han sabido hacer suyo este arte, como Rosalía, El Niño de Elche o
Silvia Pérez Cruz.
Descargar material gráﬁco
'¿Qué acabó con el Imperio romano?'
Desde el martes 13 de septiembre en Movistar Plus+.
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Un caso histórico sin resolver: una investigación llevada a cabo por los mejores expertos demuestra
que un importante descenso de la temperatura junto con tres oleadas sucesivas de
enfermedades mortales socavaron los cimientos del Imperio romano. Este documental analiza las
tres grandes crisis que sufrió el Imperio romano y que pudieron provocar su destrucción. En el año
165 d.C. una pandemia golpeó a esta antigua civilización. Al mismo tiempo, el clima experimentó un
repentino enfriamiento. Esta doble crisis ambiental condujo a una crisis militar. Por primera vez, el
interior del Imperio fue golpeado por incursiones bárbaras. La segunda crisis comenzó en el 260 d.C.
Corresponde a las primeras grandes derrotas del ejército romano. Mientras se recuperaba, una
nueva crisis climática afectó a toda Europa, lo que empujó a los hunos hacia el Imperio. El golpe
ﬁnal se produjo 150 años después. Una serie de erupciones volcánicas provocó un descenso
repentino de las temperaturas. Unos años más tarde, una epidemia de peste bubónica azotó el
Imperio. Esto provocó el abandono de las ciudades, el ﬁn de las actividades agrícolas y la
interrupción de los circuitos comerciales: el Imperio se redujo a la nada.
Descargar material gráﬁco
'Construcciones icónicas de la humanidad'
Desde el martes 20 de septiembre en Movistar Plus+. Seis episodios.
El mundo está lleno de ediﬁcios extraordinarios, maravillas monumentales que se han convertido
en piedras angulares de nuestro patrimonio y cultura. La Gran Pirámide de Guiza, Angkor Wat,
Stonehenge, la Acrópolis, el Coliseo, Petra, la Ciudad Prohibida, la Plaza Roja, el Palacio De
Buckingham, la Torre Eiffel, Burj Khalifa, la Ópera De Sídney, la Casa Blanca y muchos más. A lo
largo de seis episodios, este documental de PBS da la vuelta al mundo explorando las
construcciones más icónicas del mundo: lugares sagrados, ediﬁcios que rozan el cielo, castillos de
cuentos de hadas, lujosos palacios reales, entornos construidos para mejorar las ciudades y
estructuras que representan el poder. Siguiendo el curso de la historia, el documental explora el
arte, la ingeniería y la tecnología detrás de los mayores logros arquitectónicos de la humanidad:
construcciones que deﬁnen quiénes somos y todo lo que aspiramos lograr.
Descargar material gráﬁco
'Grace Kelly: los millones perdidos'
Desde el miércoles 7 de septiembre en Movistar Plus+.
Cuando murió la ex actriz y princesa de Mónaco Grace Kelly, sus documentos personales revelaron
que solo poseía 10.000 dólares y una casa de campo medio derruida en Irlanda. En este
documental la investigadora ﬁnanciera Gemma Godfrey desvela qué ocurrió con los millones
perdidos de Grace Kelly. Grace Kelly, la joven de Filadelﬁa que dio la espalda a su padre millonario,
se convirtió en una de las mujeres más famosas del mundo. De actriz ganadora de un Oscar e icono
de moda a princesa de Mónaco. Este documental cuenta la historia de la fortuna que generó
explorando los millones ganados y perdidos en sus primeros años de vida, su ascenso al estrellato,
sus años como princesa y su muerte en un accidente de tráﬁco. A través del testimonio de
historiadores de cine, biógrafos, comentaristas culturales, expertos ﬁnancieros y fanáticos de la
princesa Grace, este documental investiga la dramática vida de una de las mujeres más famosas
del mundo a través del dinero que perdió, gastó y escondió.
Descargar material gráﬁco
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