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¡AQUÍ ESTOY!   

De viaje a Cuba    
El programa de entrevistas estrella de DW 
¡Aquí Estoy!, capitaneado por Pía Castro, 
desembarca en La Habana y entrevista a  
4 figuras contemporáneas clave de Cuba:  
al cantautor Silvio Rodríguez (7 de sep-
tiembre) en sus estudios „Ojalá“, donde 
fueron grabadas algunas de melodías em-
blemáticas de la Revolución; al escritor 
multipremiado Leonardo Padura (28 de 
septiembre), quien reflexiona sobre Trots-
ki, y la historia, presente y futuro de la po-
lítica cubana; a la etnóloga Natalia Bolívar 
(21 de septiembre), con quien se destapa el 
enigmático mundo de la santería afrocu-
bana; y a Roberto Diago (14 de septiembre), 
uno de los artistas contemporáneos más 
cotizados del momento que habla sobre 
comunismo y éxito profesional.

  a partir del MI   23:30                                                                                                               

EUROMAXX      

Festival de Venecia    
Euromaxx se consagra al cine e informa 
sobre el Festival Internacional de Cine 
de Venecia. Sam Mendes, mundialmente 
conocido por su trabajo como director de 
películas de James Bond, será el presidente 
del jurado de la presente edición, que pre-
miará a la mejor cinta con el León de Oro. 
¿Qué películas entusiasman al público y 
cuáles decepcionan en Venecia? ¿Qué fa-
mosos brillan en la alfombra roja y quién 
debería cambiar de estilista? 

  a partir del VI 2 Sept.  01:30                                                                                                   

Sam Mendes        

DOCUMENTAL  

Tras las huellas de la codicia   
Para unos es un útil legado de la evolución, para otros, un fallo del programa genético: en la 
actualidad, el viejo pecado de la codicia parece más presente que nunca. Los que en la época 
del ego no logren satisfacer sus deseos, son vistos como perdedores. Pero ante una población 
mundial de más de siete mil millones de personas, el consumo indiscriminado de recursos 
conlleva consecuencias desastrosas. El preocupante estado de nuestro planeta, ¿no es una 
muestra de que el “programa codicia”, que nos hace dependientes de propiedades, estatus y 
poder, ha llegado a su fin? ¿O resulta más bien que el “ansia de más” sigue siendo una parte 
irrenunciable de nuestra naturaleza? 
 A lo largo de dos entregas, el documental Codicia – Esa ansia desmedida le sigue la pista  
a la esencia de la codicia.

Parte 1    a partir del DO 18 Sept.  21:15         

CULTURA.21 PRESENTA        

Teodor Currentzis   
El director de orquesta griego Teodor Currentzis es un agitador de la música: diluye las fron-
teras entre los géneros, provoca con acciones fuera de lo común y no duda en presentarse a 
sí mismo como una estrella pop de la música clásica. En la ciudad industrial rusa de Perm, a 
unos 1100 kilómetros al noreste de Moscú, Currentzis es director artístico de la Ópera. Aquí, 
en la periferia de Europa, prepara con su joven orquesta MusicAeterna espectaculares pro-
ducciones musicales, entre ellas grabaciones en CD de la ópera de Mozart “Don Giovanni”. 
 En el documental en dos partes “Currentzis – Un mundo musical propio” Cultura.21 
ofrece una mirada exclusiva al mundo del artista. El equipo de rodaje acompañó a Curren-
tzis en Rusia, Alemania y Grecia, donde visitamos Atenas, su ciudad natal.

Parte 1    a partir del DO 18 Sept.  00:30           
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¡ESCÁPATE!   

¡Rumbo a la Suiza sajona!     
“Höllenhund”, “Lokomotive”, “Talwächter” o “Gans”: Los nombres de los riscos de la Suiza 
sajona, famosos entre escaladores, son tan variados como sus formas. Son obra de milenios 
de trabajo del Elba: a lo largo de millones de años, el río se fue abriendo paso por la blanda 
arenisca, dejándonos bizarras formaciones de piedra. Las montañas de arenisca del Elba 
(Elbsandsteingebirge), que muchos conocen como la Suiza sajona, es uno de los principales 
destinos turísticos de Alemania. La región, a las puertas de Dresde, es ideal para practicar 
el senderismo, la escalada y el ciclismo de montaña. Pero el viajero también puede disfru-
tar de los barcos a vapor del Elba, y gozar así de unas bellas vistas de los riscos sin tener que 
poner a prueba su resistencia física. El moderador de ¡Escápate!, Lukas Stege, explora estos 
paisajes espectaculares.

    a partir del SA 10 Sept.  12:30 

EN FORMA         

Burnout: ¿el mal de moda?   
En los países industrializados occidentales son cada vez más las personas que sufren bur-
nout o síndrome de desgaste profesional. Quemados, sobrepasados, absolutamente agota-
dos, sin motivación y cansados: así es como se sienten los pacientes que en algún momento 
sufrieron un colapso total. Las causas que provocan la enfermedad van desde el estrés en el 
trabajo o en la vida privada hasta la disposición individual a padecer un cuadro así. Burnout 
es el nombre que recibe un estado crónico de agotamiento corporal y emocional, cuyas 
causas no han sido esclarecidas del todo. Lo que está claro es que los pacientes casi siempre 
padecen, además, depresiones, que obedecen a su vez a múltiples causas. Es decir, cabría 
plantearse si el burnout, más que una enfermedad propiamente dicha, no sería más bien un 
concepto que engloba un buen número de síntomas psíquicos. 
 En forma esclarecerá lo que puede esconderse bajo un diagnóstico de burnout y aborda-
rá el tema de por qué muchos de los afectados no quieren hablar de ello. 

 a partir del JU 8 Sept.  12:30           

El puente del Bastei en el Parque Nacional de la Suiza sajona         

Foto: ZB-Fotoreport

DOCUMENTAL     

Poder latino – La nueva 
cara de EE. UU.   
En 2035, el 35 por ciento de la población  
estadounidense será latina. Por prime-
ra vez en la historia del país, los nuevos 
migrantes no se diluyen en el crisol de 
razas de la sociedad estadounidense. ¿Qué 
consecuencias tiene esta realidad a nivel 
político, social y cultural? ¿Y cómo influirá 
la población latina en las elecciones presi-
denciales de 2016? DW emitirá el documen-
tal Poder latino – La nueva cara de EE. UU.

 a partir del MI 28 Sept.   21:15                                                                                                                            

DOCUMENTAL      

¿Un hogar tras la huida?    
Un año después de la controvertida aper-
tura de fronteras impulsada y defendida 
por el gobierno alemán, el documental 
¿Un hogar tras la huida?, de la radiotele-
visión de Berlín Brandeburgo, retrata a 
artistas de Siria que encontraron refugio 
en Berlín. El periodista de DW Jaafar Abdul 
Karim entrevista a artistas en la capital 
alemana, a los que pregunta: cómo viven 
aquí, dónde y en qué trabajan y en qué 
medida han conseguido satisfacer las ex-
pectativas que tenían sobre su nueva vida 
en Alemania. 

    a partir del SA 24 Sept.   21:15   

Foto: DW

Jaafar Abdul Karim                 
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01:  00 DW noticias
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concierto
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06:  30 ¡Escápate! Todo gol** Primer plano Yoani Sánchez Todo gol Avance** Visión futuro Global 3000
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12: 00 DW noticias

12:  15 Economía Patrimonio Mundial

12:  30 Cultura.21 Todo gol** Primer plano En forma Todo gol Avance** ¡Escápate! Cuestión de fe / 
Life Links*

12: 45

13: 00 DW noticias (3 min.)
 Reporteros en el mundo Enlaces Patrimonio Mundial Patrimonio Mundial Patrimonio Mundial El reportero La entrevista

13: 15 Documentales Documentales Claves Documentales Cuadriga Documentales Europa en  
concierto13: 30

13: 45

14: 00 DW noticias (3 min.)
Visión futuro En forma Yoani Sánchez ¡Aquí estoy! Hecho en Alemania Global 3000 Enfoque Europa

14: 15

14: 30 Euromaxx Euromaxx Euromaxx Euromaxx Euromaxx Al volante ¡Escápate!

14: 45

15: 00 DW noticias

15: 15 Economía Enlaces

15: 30 Cuestión de fe / 
Life Links*

Todo gol** Primer plano ¡Escápate! Todo gol Avance** En forma Cultura.21

15: 45

16: 00 DW noticias (3 min.)
¡Aquí estoy! Visión futuro Hecho en Alemania Yoani Sánchez Enfoque Europa El reportero La semana
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16: 45
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DW noticias (3 min.)
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17: 15 Europa en  

concierto
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17: 30
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18: 00
DW noticias

DW noticias

18: 15  Reporteros en el mundo La semana
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18: 45

19: 00
DW noticias (3 min.)
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19: 15 Documentales Documentales Documentales Documentales Cuadriga Claves Europa en  
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20: 00
DW noticias
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21: 30
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22: 00
DW noticias
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23: 00 DW noticias

23: 15 Economía  Reporteros en el mundo
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23: 45
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