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EUROMAXX    

Tendencias de viaje 2017     
Euromaxx pregunta a expertos del sector: 
¿cuáles son las tendencias de viaje en 2017? 
¿Y los destinos europeos más populares? 
¿Se mantendrá el boom de cruceros? Las 
respuestas las recoge la serie “Viajes soña
dos”, de cuatro capítulos, en la que se pre
sentarán las ciudades más interesantes, las 
playas más bellas y las formas más popula
res de veranear. ¡Preparen las maletas!  

Parte 1    a partir del MI 8 marzo   01:30                                                                                                                                     

ZONADOCU      

Escribir para vivir    
El premio Nobel Gabriel García Márquez  
se cuenta entre los escritores de más re
nombre del mundo. En su Colombia natal 
se lo venera como a un héroe nacional.  
Entre las obras que lo encumbraron a la 
fama mundial están “Cien años de soledad” 
y “El amor en los tiempos del cólera”. Fue 
amigo de grandes hombres de estado y se 
lo consideraba una de las voces políticas 
más importantes de América Latina. El  
documental Gabriel García Márquez –  
Escribir para vivir, en dos partes, acompa
ña al espectador a un viaje en el que des
cubrirá la vida del autor. Toman la palabra 
amigos, compañeros de fatigas y admira
dores del escritor. 

Parte 1    a partir del DO 5 marzo   21:15   

Gabriel García Márquez                        

ZONADOCU  

Afro.Alemania     
En Alemania viven negros desde hace unos 400 años. Actualmente se estima que son un 
millón de personas. “¿De dónde vienes?” “O sea, ¿de dónde realmente?” “¿Tu color?” Son 
preguntas que la conductora de televisión Jana Pareigis lleva escuchando desde que era 
niña. En el documental Afro.Alemania Pareigis describe su forma de sobrellevar el racis
mo. Incluso llegó a ver su color de piel como un defecto: “De pequeña quería ser blan
ca.” Vincula sus experiencias personales a la historia de los negros en Alemania, desde 
los tiempos coloniales hasta la fecha. Pereigis entrevista a afroalemanes como el rapero 
Samy Deluxe, el futbolista Gerald Asamoah o a Theodor Michael, testigo directo de la épo
ca nazi, en la que fue expuesto como muestra racial. Cuentan cómo es vivir en Alemania 
como negro y qué es lo que habría que cambiar.  

  a partir del DO 26 marzo  21:15          

GLOBAL 3000            

Más derechos para la mujer    
¿Manejar? Prohibido para las mujeres. ¿Salir de casa? Solo con permiso de un hombre.  
¿Mujeres en la vida pública? No. Este sigue siendo el día a día en Arabia Saudita. Aunque  
en las universidades sauditas el número de hombres y mujeres que estudian es casi igual, 
ellas siguen sin encontrar trabajo. Porque a menudo no hay salas separadas suficientes,  
baños propios o un servicio de transporte. Actualmente se debate sobre ciudades de las  
mujeres, vedadas a los hombres. En México ya existe una ciudad de las mujeres: Juchitán  
de Zaragoza. Allí ellas regentan negocios y si nace una niña, todos se alegran. No así en  
China o en la India, donde a día de hoy ya hay un exceso de varones, porque hay más abor
tos selectivos. Según Eve Ensler, hace falta una revolución. La estadounidense lleva veinte 
años luchando por el fin de la violencia contra las mujeres. Con motivo del Día Internacio
nal de la Mujer, el 8 de marzo Global 3000 emitirá un programa especial. 

  a partir del MA 7 marzo  08:03         

Foto: DW

Jana Pereigis, conductora de TV        
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ZONADOCU  

La patria de Tanzania       
En Tanzania, el país a los pies del Kilimanjaro, la época colonial dejó sus huellas. Muchos 
alemanes tuvieron que abandonar “África Oriental Alemana” tras la Primera Guerra Mun
dial, pero muchos de ellos volvieron, la mayoría desde Namibia o directamente desde su 
patria europea. Una gran cantidad de explotaciones de la época colonial siguen hoy en  
pie, prácticamente intactas en el impresionante paisaje del África oriental y en algunas de 
ellas siguen viviendo alemanes. 
 En el documental La patria de Tanzania – A los pies del Kilimanjaro el cineasta Michael 
Höft retrata las huellas que la colonización dejó en el país. Pero también muestra la Tanza
nia aborigen visitando a los masái y el mayor parque nacional del país. 

  a partir del LU 6 marzo  21:15                       

EN FORMA            

Remedios contra los ronquidos   
En el mundo occidental casi la mitad de la población ronca habitualmente, sobre todo a 
edades más avanzadas. Y no sólo hombres: el número de mujeres afectadas es casi idénti
co. La principal causa suele ser que las vías respiratorias por las que el aire tiene que  
abrirse paso son demasiado estrechas. Si los músculos guturales están demasiado fláci
dos, la campanilla y el velo del paladar vibran sonoramente al respirar. Pero las causas 
también pueden ser el excesivo tamaño de las amígdalas o una mandíbula reducida. Sea 
cual sea la razón, el ronquido normal no es peligroso para la salud. Otra cosa es la llamada 
apnea del sueño, en la que el durmiente padece interrupciones periódicas de la respira
ción que pueden llegar a durar 30 segundos. En algunos casos incluso más, con conse
cuencias perniciosas. Por ese motivo, es imprescindible que la apnea del sueño sea trata
da médicamente. ¿Pero cómo enfrentar el ronquido normal? No faltan los consejos ni los 
productos, desde férulas dentales hasta productos antironquidos pasando por almohadas 
magnéticas. En forma informará de cuáles de ellos son realmente útiles. 

  a partir del JU 16 marzo  12:30                         

Masái en Tanzania                  

Foto: NDR/Michael Höft

CULTURA.21        

Primavera de libros     
La Feria del Libro de Leipzig (del 23 al 26  
de marzo) es la reunión de primavera  
del sector del libro y la edición. Más de 
2.200 expositores nacionales e interna
cionales presentarán sus novedades.  
Cultura.21 se embarca en un viaje litera  
 rio. El magacín estará presente cuando  
se debata sobre el futuro de Europa,  
explorará la literatura de Lituania y entre
vistará a galardonados y homenajeados: 
entre otros, al escritor francés Mathias 
Énard y al novelista alemán Martin Walser, 
que cumple 90 el 24 de marzo. 

  a partir del DO 26 marzo  00:30  
 
 
ZONADOCU        

Materia prima   
subestimada     
Sólo se habla del petróleo y el agua. Pero 
se olvida un recurso muy codiciado des
de hace tiempo: la arena. Estos pequeños 
granos son probablemente el recurso más 
infravalorado de nuestros días. Hay arena 
en los moldes empleados en la fabricación 
de automóviles, en microchips, alimentos, 
vidrio y, sobre todo, en el cemento. El docu
mental La arena – Materia prima subesti-
mada muestra, en lugares desde Alemania 
a Dubái, lo dependiente de la arena que es 
nuestra sociedad moderna y los conflictos 
que desencadena. 

 a partir del SA 11 marzo  21:15    

Mina de arena en Frechen, Alemania                    

Foto: ZDF/Michael Leonhard
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