
TV Recomendamos
Su programación de TV para Latinoamérica

Todos los horarios en GMT/UTC | Horarios locales: Ciudad de México UTC -6  | La Paz UTC -4 | Buenos Aires UTC -3

Diciembre 2016

Foto: WDR  

DOCUMENTAL     

La historia de los ángeles     
¿De dónde vienen los ángeles? ¿Por qué 
tienen alas? ¿Y cuándo se convirtieron en 
un motivo central en la iconografía de las 
más importantes iglesias del cristianismo? 
El documental La historia de los ángeles 
muestra cómo y por qué fue variando la 
manera de representar a estos enviados del 
cielo, y con ello también su significado. Si 
se cuenta la historia de los ángeles desde 
el ocaso de la antigüedad pagana, se está 
contando también mucho de nosotros, los 
comunes mortales.   
 En el cristianismo, los ángeles son los 
principales mediadores entre Dios, cuyo 
rostro nunca se revela a los hombres, y 
aquellas personas que buscan su contac-
to. Son criaturas celestiales que anuncian 
la Palabra de Dios, que guían a los seres 
humanos y les brindan su ayuda, pero tam-
bién los castigan si se apartan de la senda 
de la fe. Los ángeles están sujetos a una 
jerarquía, representan el ejército de Dios, 
transmiten o ejecutan su voluntad. Por ello 
destaca su importancia en las primeras ma-
nifestaciones icónicas del incipiente cris-
tianismo: los mosaicos bizantinos. Pues los 
ángeles simbolizan el orden celestial. Y el 
orden es la imagen misma de la perfección. 
 El documental es un emocionante e 
instructivo viaje lleno de descubrimientos 
a muchos de los más importantes centros 
espirituales de Occidente: monasterios y 
camposantos, templos y catedrales.

  a partir del SA 24 Dic.  21:15                                                                                                          

Fra Angelico “La Anunciación” (aprox. 1430), 
Museo Diocesano Cortona           

DANZA-TEATRO  

El lago de los cisnes reloaded      
El encuentro entre el breakdance más frenético y la danza clásica, beats electrizantes y  
una gran orquesta. En su nueva puesta en escena El lago de los cisnes reloaded – Chaiko-
vski en los suburbios, el coreógrafo sueco Fredrik Rydman trasforma la obra maestra de 
Chaikovski en un moderno espectáculo de streetdance en el barrio rojo. En lugar de tutús, 
magia y fuerzas sobrenaturales, el montaje se ambienta en el espacio urbano actual. El tema 
central es la avidez de drogas y amor. “El lago de los cisnes” es el ballet más representado 
del mundo. Pero nadie antes que Rydman hizo del cisne encantado una prostituta drogadic-
ta. El coreógrafo traduce el viejo relato en un cuento moderno. Y también la música clásica  
de Chaikovski cobra nuevas facetas gracias a los beats de hip-hop, las remezclas eléctricas  
y los samples.

  a partir del DO 25 Dic.   21:15          

CULTURA.21          

Teherán visita Berlín    
Es una sensación: por primera vez, la legendaria colección iraní de arte moderno puede  
admirarse en el extranjero. Valor estimado: ¡tres mil millones de dólares! El Museo de  
Arte Contemporáneo de Teherán se inauguró ya bajo el régimen del Sha. Farah Diba, la  
esposa del monarca, coleccionaba obras de Picasso, Bacon, Warhol, Monet y Rothko. En 
1979 estalló la revolución islámica. De un día para otro, el tesoro artístico desapareció en 
las catacumbas. A partir de diciembre, la galería Nacional de Berlín presenta la colección  
de Teherán: obras destacadas de la pintura moderna en Europa y América, además de  
pintura iraní actual. Cultura.21 informa sobre esta extraordinaria exposición.

  DO 4 Dic.  00:30 | 03:30 | 09:30 | 15:30 | 20:30    | LU 5 Dic.  12:30    | VI 9 Dic.  04:30                 

Foto: Herbert Schulze

Escena de "El lago de los cisnes reloaded"                                     
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¡ESCÁPATE!  

Cita con el Niño Jesús      
“El Niño Jesús invita a su mercado navideño y quien quiera que venga, bienvenido sea.”   
Con estas palabras inaugura tradicionalmente el “Christkind” – con sus cabellos dorados  
y su manto refulgente – desde las galerías de la iluminada iglesia de Nuestra Señora el 
mercado de Navidad de Núremberg. Casi dos millones de visitantes aceptan año tras año 
esa invitación. El mercado navideño de Núremberg es uno de los más bellos y famosos del 
mundo. ¿Por qué? ¿Qué hace único a este mercado? ¿Son los típicos panecillos de especias 
Lebkuchen? ¿Las salchichas a la parrilla y el aromático vino caliente? ¿O el escenario medie-
val? Con estas preguntas en la mochila, la presentadora de ¡Escápate! Nicole Frölich viaja a  
Núremberg, a nuestra particular cita con el Niño Jesús.

  a partir del SA 17 Dic.  12:30              

EUROMAXX          

¡Y eso fue 2016!  
Doce meses de vida y cultura en Europa: termina el turbulento 2016. Y allí donde hubo  
motivos para festejar, admirar o celebrar, Euromaxx estuvo presente con sus reporteros. 
Lugares, entre otros, como las capitales europeas de la cultura Wroclaw y San Sebastián, 
pero también el gran evento artístico de Christo en el italiano lago Iseo o la “desaparición” 
de la pirámide del Louvre por obra y arte de JR. Hubo también informes detallados sobre  
la inauguración del Museo de Charlie Chaplin y el túnel de base de San Gotardo en Suiza,  
así como la ampliación de la Tate Modern en Londres. Nuestro programa recordará esos y 
otros muchos acontecimientos en su repaso anual en dos partes.

Parte 1    a partir del MI 21 Dic.  01:30    |   Parte 2    a partir del JU 22 Dic.  01:30                        

Mercado “Christkindlesmarkt“ en Núremberg                                  

Foto: picture alliance

DOCUMENTAL      

Alemania, tus artistas –
Peter Lindbergh      
Es el único alemán que se cuenta entre  
la élite de fotógrafos que, con sus pues- 
tas en escena, marcan la tendencia de la 
moda y la publicidad mundial. Las histo-
rias en imágenes, en un blanco y negro  
con fuertes contrastes que marcan su  
estilo, lo convierten en inconfundible. 
Aunque lo que muchos no saben es quién 
es Peter Lindbergh. La revista Vogue con-
sideró que la mejor fotografía de los años 
noventa es su retrato con supermodelos 
vestidas con camisas blancas. 
 El documental Alemania, tus artistas – 
Peter Lindbergh muestra lo que caracteri-
za a este fotógrafo, cuyas principales fuen-
tes de inspiración son las películas expre-
sionistas alemanas de los años veinte y la  
danza de esa misma época. La película re-
corre la vida de vértigo de Peter Lindbergh: 
asiste a sesiones de moda en Londres y 
Nueva York, visita su domicilio parisino, 
donde vive desde hace décadas y viaja a 
Duisburgo, para mostrar los paisajes de  
su región natal. 

   a partir del DO 11 Dic.   21:15

Foto: picture alliance    

Kate Moss, foto de Peter Lindbergh 
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00:  00
DW noticias

00:  15 El reportero La semana

00:  30 Yoani Sánchez Primer plano Hecho en Alemania Enfoque Europa ¡Aquí estoy! Global 3000 Cultura.21

00:  45

01:  00 DW noticias

01:  15 Enlaces Economía

01:  30 Euromaxx Euromaxx Euromaxx Euromaxx Euromaxx Al volante En forma

01:  45

02:  00 DW noticias (3 min.)
Reporteros en el mundo Patrimonio Mundial Patrimonio Mundial Patrimonio Mundial Patrimonio Mundial El reportero La entrevista

02:  15 Documentales Claves Documentales Documentales Cuadriga Europa en  
concierto

Documentales

02:  30

02:  45

03:  00 DW noticias (3 min.)
Visión futuro Todo gol** Global 3000 Hecho en Alemania Todo gol Avance** Cuestión de fe / 

Life Links*
¡Escápate!

03:  15

03:  30 Euromaxx Euromaxx Euromaxx Euromaxx Euromaxx Enfoque Europa Cultura.21

03:  45

04:  00 DW noticias

04:  15 Patrimonio Mundial Economía

04:  30 Yoani Sánchez Primer plano Hecho en Alemania ¡Aquí estoy! Cultura.21 Global 3000 Al volante

04:  45

05:  00 DW noticias (3 min.)
 Reporteros en el mundo Enlaces Patrimonio Mundial Patrimonio Mundial Patrimonio Mundial El reportero La entrevista

05:  15 Documentales Documentales Claves Documentales Cuadriga Documentales Europa en  
concierto05:  30

05:  45

06:  00 DW noticias (3 min.)
Euromaxx Euromaxx Euromaxx Euromaxx Euromaxx En forma Cuestión de fe / 

Life Links*06:  15

06:  30 ¡Escápate! Todo gol** Primer plano Yoani Sánchez Todo gol Avance** Visión futuro Global 3000

06:  45

07:  00 DW noticias (3 min.)
Enlaces Economía

07:  15 Documentales Europa en  
concierto

Documentales Claves Cuadriga Documentales Documentales
07:  30

07:  45

08:  00
DW noticias (3 min.)

En forma Global 3000 Visión futuro Cuestión de fe / 
Life Links*

¡Aquí estoy!  Reporteros en el mundo La semana
08:  15 Europa en  

concierto
Documentales

08:  30 Euromaxx Euromaxx Euromaxx Euromaxx Euromaxx

08:  45

09:  00 DW noticias (3 min.)
Cuestión de fe / 
Life Links*

Todo gol** Hecho en Alemania Al volante Todo gol Avance** En forma ¡Escápate!
09:  15

09:  30 Yoani Sánchez ¡Aquí estoy! Primer plano Visión futuro Global 3000 Enfoque Europa Cultura.21

09:  45

10:  00
DW noticias (3 min.)

 Reporteros en el mundo Enlaces Patrimonio Mundial Patrimonio Mundial Patrimonio Mundial El reportero La entrevista
10:  15 Documentales Claves Documentales Documentales Cuadriga Europa en  

concierto
Documentales

10:  30

10:  45

11:  00 DW noticias

11:  15 Economía La semana

11:  30 Euromaxx Euromaxx Euromaxx Euromaxx Euromaxx Al volante Enfoque Europa

11:  45
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* dos veces al mes Documentales | ** Programa alternativo durante los recesos de la Bundesliga
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dw.com

UTC LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

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

16: 15 Documentales Documentales
16: 30 Euromaxx Euromaxx Euromaxx Euromaxx Euromaxx
16: 45

17: 00
DW noticias (3 min.)

Economía La entrevista
17: 15 Europa en  

concierto
Claves Documentales Documentales Cuadriga Documentales Documentales

17: 30

17: 45

18: 00
DW noticias

DW noticias

18: 15  Reporteros en el mundo La semana

18: 30 ¡Escápate! Todo gol** Primer plano Hecho en Alemania Yoani Sánchez Enfoque Europa Al volante

18: 45

19: 00
DW noticias (3 min.)

Economía La entrevista
19: 15 Documentales Documentales Documentales Documentales Cuadriga Claves Europa en  

concierto19: 30

19: 45

20: 00
DW noticias

20: 15 Enlaces  Reporteros en el mundo

20: 30 Euromaxx Euromaxx Euromaxx Euromaxx Euromaxx Global 3000 Cultura.21

20: 45

21: 00 DW noticias (3 min.)
Economía La semana

21: 15 Claves Documentales Documentales Cuadriga Europa en  
concierto

Documentales Documentales

21: 30

21: 45

22: 00
DW noticias

22: 15 El reportero La entrevista

22: 30 Euromaxx Euromaxx Euromaxx Euromaxx Euromaxx Enfoque Europa Cuestión de fe / 
Life Links*

22: 45

23: 00 DW noticias

23: 15 Economía  Reporteros en el mundo

23: 30 Todo gol** Al volante ¡Aquí estoy! Todo gol Avance** En forma ¡Escápate! Visión futuro

23: 45
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