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ZONADOCU     

Vida eterna     
Escapar a la fugacidad de la vida, olvidar-
se de envejecer. El autor de este reportaje, 
Fulvio Bernasconi, persigue el sueño de la 
vida eterna, y ha decidido que quiere ser 
inmortal. Porque está cansado de hacerse 
viejo. El riesgo de caídas y enfermedades 
aumenta, el cuerpo pierde su turgencia y  
el rostro se llena de arrugas. Como otras 
muchas personas, Bernasconi quisiera  
permanecer joven y sano. 
 Alguien que considera realizable ese 
sueño es el biogerontólogo Aubrey de 
Grey. Según este investigador tan destaca-
do como polémico, en un futuro próximo 
será factible que el ser humano viva mil 
años. El filósofo Stephen Cave, por contra, 
confronta a Bernasconi con la pregunta de 
si a pesar de la inmortalidad seremos capa-
ces de eludir la finitud. En Estados Unidos, 
Bernasconi se interesa por la criónica, un 
procedimiento en el que el cuerpo se con-
serva congelado en nitrógeno líquido. Y en 
la Escuela Politécnica Federal de Lausana 
los científicos investigan con diligencia 
cómo fusionar al ser humano y al robot. 
 El documental El anhelo de la vida 
eterna trata de la búsqueda de posibilida-
des que nos acerquen un poco más el sue-
ño de la inmortalidad.

   a partir del  MA 21 Feb.  21:15                                                                                                       

Médicos en Scottsdale, Arizona, preparan un 
cadáver para su conservación          

BERLINALE  

Science – Fiction – Film     
El Festival Internacional de Cine de Berlín volverá a ver desfilar en su 67 edición (del 9 al 19 
de febrero de 2017) a actores, directores y productores de todo el mundo sobre su alfombra 
roja. Esta vez, la Berlinale dedica una gran retrospectiva al género más espectacular visual-
mente de la historia del cine: la ciencia ficción. Bajo el título “Future Imperfect. Science – 
Fiction – Film” se proyectarán 27 películas, algunas ya verdaderos clásicos y obras de culto, 
incluyendo producciones de Europa del Este y Japón. 
 Deutsche Welle les informa en detalle del festival con mayor éxito de público del mundo. 
El magacín Cultura.21 dedica una edición especial el 19 de febrero a la Berlinale. DW Noti-
cias y Euromaxx les mantienen puntualmente informados sobre el día a día en el festival.

       

EUROMAXX           

¿Óscar para Europa?    
Y una semana tras la Berlinale, en Los Angeles se volverá a escuchar: “And the Oscar goes 
to…” El 26 de febrero se entregan los premios más codiciados de la industria cinematográfi-
ca y Europa estará muy pendiente de esta edición número 89.  En 2016, los cineastas euro-
peos recogieron varias estatuillas, entre ellas al mejor actor secundario, mejor banda sonora 
y mejor vestuario. ¿Quién puede abrigar esperanzas en 2017? Euromaxx examina con lupa 
a los aspirantes europeos al Óscar. En la serie de cuatro capítulos “Óscar para Europa” pre-
senta a los candidatos con mejores perspectivas y da la voz a expertos para que evalúen sus 
posibilidades de cara a unos premios muy disputados.

  22 – 26 Feb.   01:30 | 03:30 | 06:03 | 08:30 | 11:30 | 14:30 | 16:30 | 20:30 | 22:30                 

Foto: Berlinale

El oso de la Berlinale en el Sony Center en Potsdamer Platz                 
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ZONADOCU   

La ruta interoceánica      
En la serie documental de cinco episodios La ruta interoceánica – El viaje en autobús más 
largo del mundo el espectador atraviesa el corazón de Sudamérica en un itinerario en  
autobús que va de Río de Janeiro a Lima. El espectacular viaje dura seis días y recorre  
6300 kilómetros, en un trayecto lleno de contrastes: partiendo del Atlántico, cruza primero 
un paisaje de sabana para llegar a la mayor zona húmeda del mundo, la jungla del Ama-
zonas, y después asciende por los Andes, en cuya vertiente occidental está el Pacífico. La 
insólita roadmovie arroja una mirada privilegiada en el alma de Sudamérica, mostrando la 
belleza de su naturaleza y el orgullo de sus gentes, pero también su lado oscuro: contami-
nación atmosférica, pobreza y criminalidad. 

  a partir del  SA 4 Feb.  21:15                

EN FORMA          

Vías para huir del alcohol   
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) cada diez segundos fallece una persona 
por culpa del alcohol. En todo el mundo hay 140 millones de alcohólicos. Cuanto mayor es 
el bienestar económico de un país, más alcohol se consume y menor es el número de abste-
mios, informa la OMS. Tras el tabaquismo y la hipertensión arterial, el alcohol es la tercera 
causa de muerte prematura. Sus efectos negativos sobre la salud son muy serios. El alcohol 
se considera responsable de una larga lista de enfermedades, entre ellas afecciones hepáti-
cas y daños cerebrales. Y es conocido desde hace tiempo como desencadenante de diversas 
enfermedades cancerosas. El alcoholismo es una enfermedad para la que existen tratamien-
tos. Pero son muy pocos los que logran encontrar por sí mismos el camino que los saque 
de la adicción. El síndrome de abstinencia durante la desintoxicación es muy grave, pue-
de incluso suponer un riesgo para la vida y debe ser supervisado por un médico. En forma 
muestra lo que pasa en el cuerpo durante una desintoxicación y cómo los antiguos adictos 
se integran en la sociedad sin sufrir recaídas. 

  a partir del JU 23 Feb.  12:30                     

En ruta en el Transoceânica                                        

Foto: Florianfilm GmbH              

ZONADOCU        

Niños de Sarajevo     
Eran niños cuando, en 1992, la guerra esta-
lló en su ciudad natal, Sarajevo. La ciudad 
sitiada se convirtió en el símbolo de la gue-
rra de Bosnia. Para los niños de entonces, 
aquello significó crecer entre explosiones 
de granadas, aprender en los refugios anti-
aéreos, vivir con el miedo y con las noticias 
diarias de familiares y amigos asesinados. 
Hoy, esos niños son jóvenes adultos. Una 
generación traumatizada que se siente rele-
gada al olvido, en su propio país y en Euro-
pa. DW presenta el documental Los niños 
olvidados de Sarajevo.

    a partir del DO 26 Feb.   21:15                                                                                                                                   

¡ESCÁPATE! ESPECIAL       

Ruta Romántica   
La Ruta Romántica fue la primera ruta tu-
rística oficial que se inauguró en Alemania, 
allá por 1950. Y sigue siendo todo un éxito. 
Más de 25 millones de visitantes recorren 
cada año el trayecto desde el Meno hasta 
los Alpes. En una edición especial de ¡Escá-
pate!, Nicole Frölich comparte los mejores 
hallazgos de su viaje de casi 400 kilóme-
tros entre Wurzburgo y Füssen, pasando 
por Rothenburg ob der Tauber y Augsburgo. 
El momento más excitante: el vuelo de la 
moderadora en parapente biplaza sobre el 
castillo de Neuschwanstein.

  a partir del SA 18 Feb.  12:30         

Foto: picture alliance

Castillo de Neuschwanstein                                                                                            
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