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Más grande que el boxeo.  
Más grande que la vida

Muhammad Ali, un nuevo documental de cuatro partes dirigido por 
el aclamado cineasta Ken Burns, se estrena en NEPM TV el 19 de 
septiembre. La nueva serie, que estuvo en desarrollo durante seis 
años, también fue escrita y co-dirigida por Sarah Burns y David 
McMahon, cuyas colaboraciones previas con Burns incluyen:  
The Central Park Five, Jackie Robinson y East Lake Meadows: A 
Public Housing Story

La película sigue la vida de uno de los hombres más consecuentes 
del siglo 20, tres veces campeón de boxeo de peso pesado que 
cautivó a miles de millones de fanáticos con su combinación de 
velocidad, agilidad, poder, encanto e ingenio en el cuadrilátero. En el 
apogeo de su fama Ali desafió los prejuicios raciales, religiosos y las 
nociones de los estadounidenses sobre el papel que desempeñan las 
celebridades y los atletas en nuestra sociedad, e inspiró a personas de 
todo el mundo con su mensaje de orgullo y autoafirmación. 

A partir de un extraordinario conjunto de imágenes y fotografías de 
archivo, música contemporánea y las ideas y recuerdos de testigos 
oculares, incluidos familiares y amigos, periodistas, boxeadores e 
historiadores entre otros. Burns y McMahon han creado un retrato 
radical de un icono estadounidense. La serie detalla la historia del 
atleta que compitió en algunos de los eventos deportivos más 
dramáticos y ampliamente vistos jamás. Muhammad Ali también 
captura la resistencia de principio de Ali a la guerra de Vietnam, su 
compromiso con su fe Musulmana, y sus complejas relaciones con 
Elijah Muhammad y Malcom X, quienes moldearon profundamente  
su vida. 

La historia de Ali está llena de contradicciones. A pesar de su 
reputación competitiva y su despiadado atletismo en el cuadrilátero, 
se convirtió en un símbolo de paz y conducta digna. A pesar de estar 
comprometido a una fe que exige una conducta de obediencia y 
dignidad, era notoriamente infiel a sus esposas, a veces burlándose 
públicamente de sus infidelidades. Ali era un hombre de inteligencia, 
con un genio sin igual para la promoción y expresión, que 
ocasionalmente permitió a sus compañeros y amigos aprovecharse de 
él. Pregonó sin cesar su propia grandeza como boxeador, pero 
anónimamente donó para salvar un hogar de ancianos judios, hizo 
visitas a hospitales pediátricos y firmó autógrafos para cada uno de 
sus fanáticos. 

“Muhammad Ali fue el mejor en lo que hizo”, dijo Ken Burns. “Se 
podría decir que era el mejor atleta de los Estados Unidos, y su 
inquebrantable insistencia en que fuera él mismo en todo momento lo 
convirtió en un símbolo de esperanza para generaciones de personas 
de todo el mundo que buscaban su propia humanidad.”

Muhammad Ali: 
Una película de Ken Burns, Sarah Burns y David McMahon

 

OTOÑO 2021 

Watch Meets Listen

Evento local relacionado. 
Estamos colaborando con Springfield College para presentar un evento 
local con segmentos de la película y una discusión sobre el tema de 
Muhammad Ali y su legado de cambio social. Visite nepm.com para 
obtener más información. 

EL BOLETIN TRIMESTRAL DE NEW ENGLAND PUBLIC MEDIA 

PARA OBTENER LISTADOS COMPLETOS, PREVISUALIZACIONES Y MUCHO MÁS, VISITE NEPM.ORG

FOTO CRÉDITO: CORTESÍA DE MICHAEL GAFFNEY

https://video.nepm.org/video/spanish-version-round-one-the-greatest-1942-1964-iweilk/
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#SomosNEPM  es un nuevo nombre para algo que siempre hemos reconocido: la importancia de las comunidades 
hispanas , Latino(a)/Latinx, y  Puertorriqueños de New England. Tertulia y Presencia son ejemplos de contenido local 
que hemos producido a lo largo de los años . Ahora, con programación, eventos, creación de relaciones y esfuerzos 
comunitarios en la televisión, la radio y conectados en línea,,  vea cómo vamos a incrementar este importante trabajo. 

#SomosNEPM no es solo un hashtag, también es un llamado a la acción.  
Síguenos en nuestras plataformas de redes sociales. 

#SomosNEPM | We are NEPM

 
Sintonice la programación del domingo por la 
noche en NEPM 88.5  
Earlier this year, we made changes to our radio 
schedule to create a substantial and seamless block 
of programming centered around the Latino 
community. Tune in Sundays for news, discussion, 
commentary and music of all genres.

Latino USA 
Domingos a las 7 p.m. 
Latino USA es el programa centrado en latinos de mayor 
duración en los medios públicos de los Estados Unidos y el 
único programa de radio en inglés distribuido a nivel 
nacional producido desde una perspectiva latina. Maria 
Hinojosa, ganadora de premios Emmy, combina noticias de 
alta calidad, periodismo cultural y de asuntos públicos con 
una convincente narración de historias para aportar una 
rica comprensión de un amplio espectro de temas.

Tertulia  
Domingos a las 8 p.m. 
En Tertulia de NEPM, los amantes de la música encuentran 
Latin Jazz, Boleros, Salsa, Merengue, Nueva Trova, Tango y 
música popular de Puerto Rico, Centroamérica, Colombia, 
la Región Andina y España. La anfitriona Raquel Orbregon 
también presenta noticias en inglés y en español, discusión 
de temas de importancia para la comunidad latina local y 
un calendario semanal de eventos locales. 

Fiesta  
Sundays a las 10 p.m.  
Fiesta está dedicada a la música latina de conciertos, y 
presenta composiciones artísticamente significativas de 
América Latina, España y Portugal. El aclamado 
compositor, músico, profesor y anfitrión Elbio Barilari invita 
a los oyentes a disfrutar y aprender sobre los sonidos 
animados y atrayentes de la música clásica 
latinoamericana desde el siglo 16 hasta el presente. 

 
Explora la cultura en NEPM TV  
Es el Mes Nacional de la Herencia Hispana, una 
época en la que tradicionalmente honramos las 
culturas y contribuciones de los hispanos y latino 
americanos. Aquí están algunos programas futuros 
que usted encontrará en NEPM TV. Pero, no se 
equivoquen, verán que ofrecemos programación 
como esta durante todo el año. 

POV: Fruits of Labor  
Lunes, 4 de octubre a las 10 p.m.  
Obligada a ser el sostén de su familia, una adolescente 
méxico-americana trabaja en los campos de fresas  
en California. 

 American Masters: Rita Moreno  
Just a Girl Who Decided to Go for It  
Martes, 5 de octubre a las 9 p.m. 
Descubre como Rita Moreno desafió su humilde educación 
y racismo para convertirse en alguien en un selecto grupo 
de ganadores de los Premios Emmy, Grammy,  
Oscar, y Tony.

34th Hispanic Heritage Awards   
Viernes, 8 de octubre a las 9 p.m.  
Celebra a los ganadores de algunos de los Premios anuales 
Hispanic Heritage Awards, con actuaciones  de algunos de 
los artistas y visionarios hispanos más importantes.

La Frontera con Pati Jinich  
Viernes, 15 de octubre a las 9 p.m.  
Saboreé los paisajes , sonidos y sabores de la frontera de 
México-Estados Unidos junto con la reconocida chef Pati 
Jinich mientras experimenta la rica cultura, gente, y cocina 
de la región.

Visite NEPM.org para obtener más información sobre la 
programación del Mes de la Herencia Hispana en radio, 
televisión y digital.

ENCUENTRE MÁS PROGRAMACIÓN PARA EL MES DE LAS HERENCIA HISPANA EN NEPM.ORG
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El Puerto Rico, que debutó en 2018 es la creación de Tianhui Ng (Director de Música 
de la Orquesta Sinfónica de Mount Holyoke y la Sinfónica del Pioneer Valley) y Don 
Sanders (Director Ejecutivo del Festival Internacional de Las Artes de 
Massachusetts). El proyecto comisionó nuevas piezas de música de cámara de 
compositores puertorriqueños, creó los Victory Players, un conjunto de jóvenes 
virtuosos de todo el mundo, quienes trajeron sus talentos a Holyoke para una 
residencia de ensayos de dos semanas de intercambio y divulgación educativa, que 
culmina con un concierto en El Mercado.

El Puerto Rico ha crecido cada año y NEPM ha estado feliz de asociarse con el 
proyecto. 

Covid-19 eliminó la viabilidad de una residencia en persona para el Puerto Rico 3. 
En su lugar, se pidió a los compositores que crearan duos que los Victory Players 
grabaran individualmente desde sus hogares, y NEPM organizó un concierto 
emocionante a través de la plataforma de Zoom.

El Puerto Rico 4 lleva el proyecto a un nuevo nivel. En junio de este año, Tianhui 
Ng y The Victory Players viajaron al Fraser Performance Studio de GBH en Boston 
para grabar diez nuevas composiciones. El 30 de Septiembre se lanzarán videos de 
todas las actuaciones para su visualización en línea, un podcast con conversaciones 
con los compositores se publicará más adelante en el Otoño, y selecciones de El 
Puerto Rico 3 y 4 se transmitirán el sobre NEPM 88.5 cada domingo por la tarde. 

Dando Voz A Compositores Puertorriqueños  

Relatos en Español e Ingles– 
Una primicia para Valley Voices
Primera Vez- Un evento de narración en vivo en El Mercado en  
Holyoke Jueves 28 de octubre

NEPM y Valley Voices Story Slam de la Academia de Música, en colaboración con 
Nueva Esperanza y El Corazon/The Heart of Holyoke, están planeando una noche 
de narración de cuentos de la comunidad Latinx, algunos en español, y algunos en 
inglés.  Todos los narradores tendrán la oportunidad de participar en un taller con la 
propia diva de Holyoke Kerrita Mayfield antes del espectáculo y serán apoyados con 
el entusiasmo del equipo de Valley Voices Nueva Esperanza. 

Queremos conocer su historia sobre el tema de “La Primera Vez”
Visite. Nepm.org para averiguar cómo se puede audicionar en español o en inglés. 
Estamos aceptando audiciones hasta el 10 de Octubre. Obtenga más información 
en nepm.org.

El Puerto Rico 3  
Domingo 26 de septiembre a las 6 p.m.  
NEPM 88.5

El Puerto Rico 4  
Domingo 3 de octubre a las 6 p.m.  
NEPM 88.5 
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Amherst / Springfield / Hartford           WFCR 88.5 FM 

North Adams 101.1 FM 

Great Barrington 98.7 FM 

Lee 98.3 FM 

Pittsfield / Lenox 106.1 FM 

Williamstown 96.3 FM 

All Classical WFCR 88.5-2 HD Radio™

Noticias. Música Clásica. Jazz

Amherst / Springfield / Westfield          WNNZ 640 AM 

Hampden County                                       WAIC 91.9 FM 

Hampshire County                                  WAMH 89.3 FM 

Franklin County                                         WNNZ 91.7 FM 

South Berkshire County                        WNNU 89.5 FM 

North Berkshire County                          WNNI 98.9 FM

Hampden / Hampshire / Franklin Counties  

 WFCR 88.5-3 HD Radio™

news network
Noticias. Conversación. Cultura

Escuche

¡Manténgase en contacto! 

¿Preguntas o comentarios?  
Llame al  413-781-2801 o envíenos un 
correo electrónico a hello@nepm.org

Las fechas y horas mencionadas son precisas 
en el momento de la impresión y están sujetas 
a cambios. Por favor verifique en nepm.org.

nepm.org

NEPM-DT

NEPM-Create 

NEPM-Kids

NEPM-World

NEPM-HD

DT Tuner

57.1

57.4

57.3

57.2

57.1

Comcast

2

237

217

209

857

Spectrum

7

182

180

181

782

Time Warner

12

1277

1276

1275

1221

Vea
Noticias. Cultura. Niños.



Alma’s Way 
Estrena el lunes 4 de octubre 
 a las 8:30 a.m. y 4 p.m.
Creado por Sonia Manzano actriz y escritora, 
quien impactó positivamente en las vidas de 
generaciones como Maria en Sesame Street, 
esta nueva serie de Producciones Fred Rogers, 
sigue a Alma Rivera, de 6 años, una orgullosa 
niña puertorriqueña que vive en el Bronx con 
sus padres y hermano pequeño. 

Call the Midwife: Temporada 10 
Estrena el domingo 3 de octubre 
a las 8 p.m.
Es 1966 y es un momento difícil para las parteras. 
Pero también hay emoción a medida que se 
intensifica el movimiento por los derechos de las 
mujeres. Trixie y Sor Julienne trabajan para sacar a 
Nonnatus House de su dilema financiero. El Dr. 
Turner se ocupa de una serie de casos difíciles y la 
partera de Pupil, Nancy Corrigan se une al equipo.
Foto Crédito: Cortesía de Nealstreet Production  
Photo Credit: Courtesy of Nealstreet Production

American Veteran  
Martes, 26 de octubre- 16 de noviembre a 
las 9 p.m 
Traza la experiencia de los veteranos a través de 
una serie de televisión de cuatro partes, una 
serie de 10 partes de segmentos digitales y un 
podcast de nueve partes. Desde los 
ciudadanos-soldados que lucharon en los 
primeros conflictos de la nación, hasta los 
hombres y mujeres de las fuerzas armadas de 
hoy en día, todas voluntarias, es una historia rica 
y profundamente conmovedora que se cuenta a 
través de recuerdos personales que atraen a los 
espectadores civiles a una  
cultura desconocida. 
Foto Crédito: Cortesía de Scott Olson a través de Getty Image
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Nova: The Cannabis Question
 
Nova investiga la historia del cannabis en los 
Estados Unidos, desde la criminalizacion que 
ha perjudicado desproporcionadamiente a las 
comunidades de color hasta la ultima 
comprension medica de la planta.  ¿Qué 
riesgos plantea el cannabis? ¿Cuánto sabemos 
sobre sus beneficios médicos potenciales? A 
medida que el cannabis se acepta socialmente, 
los científicos están corriendo a entender sus 
consecuencias para la salud a largo plazo.

Connecting Point

Fridays at 6 p.m. 

NEPM’s Connecting Point tiene un nuevo 
ritmo: el ritmo de las artes y la cultura! 
Sintonice cada viernes para obtener cobertura 
y discusión sobre lo que está sucediendo en 
toda la región. Además, puede conseguir que 
su creatividad fluya durante la semana con 
exclusivas digitales en connectingpoint.com
Foto Crédito: Cortesía de Joyce Skowyra

Independent Lens: Ferguson Rises 
Lunes 8 de noviembre a las 10 p.m.

Antes del levantamiento global explosivo que 
condenaba el asesinato de George Floyd, 
habia una pequeña ciudad en Missouri que se 
levantó en protesta despues del asesinato del 
adolescente  Afro-Americano Michael Brown 
Jr. el 9 de Agosto de 2014 por un oficial de 
policía blanco. Fue esta pequeña ciudad y su 
pueblo lo que impulsó la importancia 
internacional de las vidas Afro-Americanas e 
inspiró un nuevo movimiento mundial de 
derechos civiles. 
Foto Crédito: Cortesía de Rafael Roy

American Experience: 
Citizen Hearst 

Explore la vida de William Randolph Hearst, el 
pionero medio de comunicación e inspiración 
para ``Citizen Kane’’ de Orson Welles. Con un 
poder sin precedentes, Hearst transformó 
para siempre el papel de los medios en la vida 
y la política estadounidenses. 
Foto Crédito: Cortesía de la Biblioteca del Congreso

Grandes Interpretaciones:  
The Red Shoes 

Basado en el famoso clásico del cine de 1948 
esta adaptación escénica, dirigida por el 
coreógrafo Matthew Bourne y basada en la 
música romántica de Hollywood de la edad 
dorada, cuenta el oscuro cuento de Hans 
Christian Andersen de obsesión, posesión y el 
sueño de un bailarín de ser el mejor bailarin  
del mundo.
FOTO CRÉDITO: Cortesía de Johan Persson

Vea



On Demand TV via the PBS App/ 
Televisión a petición a través de la 
aplicación PBS

Si le gusta ver sus programas PBS o NEPM 
locales favoritos cuando lo desee, la aplicación 
de video PBS es lo que necesita. Puede 
encontrarlo en video.nepm.org o a través de 
servicios de streaming como Roku, Apple TV y 
Chromecast. Miles de programas están 
disponibles durante semanas después de su 
emisión original. Para más tiempo para ver o 
para ver ciertos programas antes de que estén 
en la televisión o para algunos programas 
exclusivos, existe Passport, que está disponible 
para usted si usted dona $60 o más a NEPM. 
Registrese en NEPM Passport y su aplicación 
de video PBS será aún mayor y mejor. 

Vea y escuche Radio y TV en vivo, 
en NEPM.org
Puede ver o escuchar en vivo NEPM TV, NEPM 
88.5, la red de noticias de NEPM News y 
All-Classical del sitio web de NEPM en 
cualquier dispositivo.  Para radio, busque la 
barra gris en la parte superior de cualquier 
página en nepm.org. Para televisión, busque 

“Watch NEPM TV ”en nuestra página de inicio. 

Code Switch y Life Kit

Sábados de 6-7 p.m. en la red de noticias 
de NEPM 
Durante la primera media hora, Code Switch 
aborda el tema de la raza de forma directa, 
explorando cómo afecta a cada parte de la 
sociedad: política, cultura pop, historia, 
deportes y mucho más. Después, Life Kit te 
guía a través de temas para los que nadie te 
prepara. Obtén consejos prácticos sobre 
finanzas, salud mental, micro agresiones, 
relaciones  y otras situaciones difíciles. 
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Boston Symphony Orchestra 
Broadcasts/ Boston Symphony 
Orchestra Transmite 
Domingos a las 1 p.m. NEPM 88.5

Después de una maravillosa temporada en 
Tanglewood, esperamos poder traerle a usted 
emisiones selectas de conciertos de la 
temporada de la orquesta Sinfónica de Boston 
2021-22, y emisiones de archivo. Visite NEPM.
org para obtener información sobre todas las 
sinfonías, conciertos y descripciones que  
le esperan.

The Long Form

Domingos a las 6 p.m. NEPM 88.5 

Este es el lugar en la programación de NEPM 
para las gemas ocultas independientes, 
documentales de audio “de formato largo” de 
voces independientes, sobre una amplia gama 
de temas. A veces ofrecemos una colección de 
programas para  celebrar los meses de 
herencia reconocidos nacionalmente. Otras 
veces, exploramos temas oportunos: 
educación, medio ambiente, política y más. 

Libros Para Jóvenes/Books for 
Young People 
Viernes: Morning Edition NEPM 88.5 
Ha oído hablar de autores locales y sus 
nuevos libros durante la serie Summer Fiction 
de NEPM. Ahora, estamos dando vuelta la 
página para averiguar lo que se ofrece a los 
lectores más jóvenes. Escuche entrevistas 
con autores de Nueva Inglaterra que están 
escribiendo libros para adolescentes y 
lectores tempranos.  

La Aplicación de NEPM/  
The NEPM App
Si su teléfono está siempre a su lado, querrá la 
aplicación NEPM. Es un centro de acceso para 
todo NEPM. Le ofrece una forma cómoda de 
acceder y encontrar lo que busca: radio, TV, 
podcasts, música y mucho más.

Los Podcast de NEPM/ 
NEPM Podcasts

Word Matters, Beacon Hill in 5,  
The Short List, Jazz Beat, Valley Voices y más 
están disponibles a través del centro de 
podcasts de NEPM. Ve a nepm.org/podcast 
para encontrarlos. 

Escuche Programación en demanda
Disfrute de NEPM cuando quiera, como quiera. 
¿Recuerda los días en que si se perdió Downton Abbey en la 
televisión REALMENTE se lo perdió? O, si alcanzó a escuchar Fresh 
Air en el radio de su automóvil, ¿fue solo porque conducía a casa 
desde el trabajo demasiado tarde? En estos días, tiene opciones 
sobre cuándo, cómo y dónde disfrutar de la programación NEPM que 
le encanta. 


