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Dirigida y
presentada
por la Dra.
Pilar Mateo

El equipo de
HISTORIA,
actualmente en
pleno rodaje en
Liberia HISTORIA ultima las grabaciones de su

nueva producción propia La amenaza
silenciosa

HISTORIA ultima las grabaciones de La amenaza silenciosa, su nueva y ambiciosa serie de
producción propia, que se estrenará en exclusiva en el canal en los próximos meses, y que
mostrará, desde una perspectiva histórica, la incidencia y los peligros potenciales que la expansión
de las enfermedades tropicales y su falta de control pueden suponer para la sociedad en los
próximos años. 

La serie documental de 6 capítulos está dirigida y presentada por la reconocida Dra. Pilar
Mateo, una de las mayores expertas mundiales en el estudio y la lucha de la transmisión de
enfermedades endémicas. Esta química e investigadora valenciana ha sido finalista del Premio
Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional y es autora de, entre otros avances, ‘la pintura
que salva vidas’, una pintura insecticida que ha demostrado ser muy efectiva en la prevención y
lucha contra enfermedades parasitarias como el mal de Chagas, el Dengue y la Malaria.

HISTORIA sigue a Pilar Mateo en sus viajes a cada una de las zonas afectadas y recaba
información de las diferentes instituciones que trabajan en la materia así como de los científicos
especializados, los voluntarios que luchan contra estas enfermedades en remotos poblados y los
pacientes afectados. Inmersos en plena grabación, actualmente el equipo de HISTORIA se
encuentra en Liberia, foco directo del Ébola. De hecho, ha logrado entrar en sitios a los que ningún
otro medio había accedido hasta el momento y en donde el temor a contagiarse hace que todo el
mundo evite el contacto físico y que se aísle inmediatamente a cada persona que tiene más de 38º
de fiebre.
La amenaza silenciosa revelará que las distancias ya no suponen un obstáculo para la propagación
de estas epidemias, que a lo largo de la historia se han generado en los lugares más pobres del
planeta y que en la actualidad se expanden hacia los países más desarrollados.

Rodada en alta definición, La amenaza silenciosa contará con los recursos visuales más modernos
y avanzados tales como la animación 3D, microcámaras o drones, con el objetivo de explicar, de
un modo efectivo y visualmente atractivo, la realidad humana y científica que rodea estas
amenazas.

“Pilar Mateo y su equipo están haciendo un trabajo magnífico poniendo el foco en uno de los
grandes problemas que tiene la humanidad y que afecta a millones de personas. En HISTORIA
creemos que la experiencia, el conocimiento y el talento de Pilar nos puede ayudar para entender
mejor cómo hacer frente a esta amenaza y conocer el riesgo al que estamos expuestos si no se
toman las medidas adecuadas. Además, esta serie servirá para dar a conocer el valioso trabajo de
estos profesionales”, sostiene Carolina Godayol, Directora General de The History Channel Iberia.

Compártelo en:

Facebook Twitter 1 Google Correo electrónico   

http://aetv.es/
http://t.co/fU5mfHM4pP
http://canalhistoria.es/prensa/
https://twitter.com/CanaldeHistoria/status/620869848327806977
http://t.co/qozc7IzlZW
http://canalhistoria.es/
http://www.thehistorychanneliberia.com/
http://canalhistoria.es/series/
https://twitter.com/vertarrue
http://citv.es/
http://canalhistoria.es/blog/historia-hd/
http://canalhistoria.es/iphone/
https://twitter.com/mundoplustv/status/620896941031989248
http://canalhistoria.es/programa/0000606750_199/?el-precio-de-la-historia-la-puntera-de-chumlee
https://twitter.com/CanaldeHistoria
http://canalhistoria.es/blog/historia-ultima-las-grabaciones-de-su-nueva-produccion-propia-la-amenaza-silenciosa/?share=email&nb=1
http://canalhistoria.es/aula/
http://t.co/6FonuN2qFd
http://canalhistoria.es/donde-vernos
https://twitter.com/CanaldeHistoria/status/620869848327806977
https://twitter.com/CanaldeHistoria
https://twitter.com/CanaldeHistoria
http://canalhistoria.es/programa/0000643650_/?tocado-por-auschwitz
http://t.co/nqHZ7ranEh
https://twitter.com/CanaldeHistoria/status/621293329301524480
http://canalhistoria.es/donde-vernos/
https://twitter.com/CanaldeHistoria
https://twitter.com/CanaldeHistoria
https://twitter.com/CanaldeHistoria
https://twitter.com/mundoplustv
http://canalhistoria.es/contacto
https://twitter.com/CanaldeHistoria/status/620684130636816384
https://t.co/prxPAGRJRV
http://t.co/qwhbpBpWiZ
http://canalhistoria.es/blog/
https://twitter.com/mundoplustv/status/620896941031989248
https://twitter.com/hashtag/LaAmenazaSilenciosa?src=hash
http://t.co/rdETwio0O6
https://twitter.com/FormulaTV
http://www.youtube.com/user/HistoriaTVes
https://twitter.com/CanaldeHistoria
http://canalhistoria.es/historia
http://www.chellomulticanal.com/legal/his_copyright.php
https://twitter.com/CanaldeHistoria/status/621013544406880257
http://t.co/qozc7IzlZW
http://canalhistoria.es/blog/historia-ultima-las-grabaciones-de-su-nueva-produccion-propia-la-amenaza-silenciosa/?share=google-plus-1&nb=1
http://canalhistoria.es/programacion
https://twitter.com/FormulaTV
http://canalhistoria.es/
https://twitter.com/CanaldeHistoria
http://t.co/tYfoiiKyC3
http://canalhistoria.es/blog/historia-ultima-las-grabaciones-de-su-nueva-produccion-propia-la-amenaza-silenciosa/?share=facebook&nb=1
https://twitter.com/vertarrue
http://canalhistoria.es/destacados/
http://canalhistoria.es/blog/historia-ultima-las-grabaciones-de-su-nueva-produccion-propia-la-amenaza-silenciosa/?share=twitter&nb=1
http://t.co/8a9XO0tljj
https://twitter.com/CanaldeHistoria/status/621292494475685888
https://www.facebook.com/canaldehistoria
http://canalhistoria.es/videos-galeria/
http://canalhistoria.es/programacion/
http://chellomulticanal.es/publicidad/
http://canalhistoria.es/programa/0000643650_/?tocado-por-auschwitz
https://twitter.com/CanaldeHistoria
http://canalhistoria.es/programa/0000589652_47/?el-precio-de-la-historia-luisiana-el-arte-de-yanqui
https://twitter.com/CanaldeHistoria/status/621059103968747520
https://twitter.com/intent/tweet?screen_name=CanaldeHistoria
https://twitter.com/CanaldeHistoria
http://canalhistoria.es/microsites/solos/
https://twitter.com/CanaldeHistoria/status/620684130636816384
https://twitter.com/FormulaTV/status/620981077390270464
http://canalhistoria.es/tienda/
https://twitter.com/CanaldeHistoria
http://canaldehistoria.pt/
https://twitter.com/CanaldeHistoria
https://twitter.com/FormulaTV/status/620920408464826368
https://twitter.com/contalentotv
http://t.co/SivFgJ9APS
http://t.co/5cfSh4VRae
http://canalhistoria.es/programa/0000614026_23/?el-libro-de-los-secretos-la-cienciologa
https://twitter.com/CanaldeHistoria
https://twitter.com/CanaldeHistoria
https://twitter.com/FormulaTV/status/620920408464826368
https://twitter.com/vertarrue/status/620341319626563584
https://twitter.com/vertarrue/status/620341319626563584
https://twitter.com/CanaldeHistoria
https://twitter.com/CanaldeHistoria/status/621292494475685888
https://twitter.com/CanaldeHistoria
https://twitter.com/CanaldeHistoria
https://twitter.com/CanaldeHistoria/status/620663739331706881
http://canalhistoria.es/concursos/
https://twitter.com/CanaldeHistoria
https://twitter.com/CanaldeHistoria/status/621227724246421506
https://twitter.com/contalentotv/status/621215345928482816


15/7/2015 HISTORIA ultima las grabaciones de su nueva producción propia La amenaza silenciosa  Historia

http://canalhistoria.es/blog/historiaultimalasgrabacionesdesunuevaproduccionpropialaamenazasilenciosa/ 2/2

The History Channel Iberia ©2015. Todos los derechos reservados. Aviso Legal | Política de Protección de Datos | Política de Cookies

https://twitter.com/CanaldeHistoria/status/619870027785728000
https://twitter.com/CanaldeHistoria/status/620505964014272513
https://twitter.com/CanaldeHistoria/status/619820958023462912
https://t.co/X934RpbHN4
https://twitter.com/CanaldeHistoria/status/620321763235201024
https://twitter.com/hashtag/veranoalienigena?src=hash
https://t.co/iHur5CN1Q3
https://twitter.com/CanaldeHistoria/status/620505964014272513
https://twitter.com/CanaldeHistoria/status/620321763235201024
https://twitter.com/hashtag/veranoalienigena?src=hash
https://t.co/prxPAGRJRV
https://twitter.com/CanaldeHistoria/status/620289294767263744
https://twitter.com/CanaldeHistoria/status/619791492463202305
http://www.thehistorychanneliberia.com/aviso-legal/
http://t.co/zfhw1DTh1r
http://www.thehistorychanneliberia.com/politica-de-cookies/
https://twitter.com/CanaldeHistoria
https://twitter.com/CanaldeHistoria
https://twitter.com/CanaldeHistoria/status/620154902426226688
https://twitter.com/CanaldeHistoria/status/620663739331706881
https://twitter.com/CanaldeHistoria
https://twitter.com/CanaldeHistoria/status/619820958023462912
https://twitter.com/CanaldeHistoria/status/619791492463202305
https://twitter.com/CanaldeHistoria
http://www.thehistorychanneliberia.com/aviso-legal/#proteccion-de-datos
https://twitter.com/CanaldeHistoria/status/620289294767263744
https://twitter.com/CanaldeHistoria
https://twitter.com/CanaldeHistoria
https://twitter.com/CanaldeHistoria/status/619870027785728000
https://twitter.com/CanaldeHistoria/status/620154902426226688
https://twitter.com/CanaldeHistoria



