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REPORTAJE    

Economía creativa    
¿Qué tienen en común un sitio de educa-
ción virtual en Quito, un proyecto de cine 
itinerante en Montevideo y una empresa  
de biotecnología en México? Que todos  
son startups, emprendimientos jóvenes  
e innovadores de bajo presupuesto pero  
de alto impacto económico y social. En la 
nueva serie sobre Economía creativa de  
DW (Español) nuestros reporteros se des-
plazan hasta América Latina para visitar 
sobre el terreno estas exitosas iniciativas. 
Los reportajes de 12 minutos de duración 
se emiten cada dos semanas. El primero de 
ellos está centrado en la Escuela de Cocina 
Pachacutec, una incubadora gastronómica 
en un barrio humilde de Lima. 

   a partir del SA 8 abril   11:15                                                                                                                                      

¡ESCÁPATE!        

La bella a orillas del Elba     
Edificios emblemáticos en un grandioso 
conjunto barroco: la iglesia Frauenkirche, 
el teatro Semperoper, el palacio Zwin-
ger. Dresde tiene mucho que ofrecer a los 
turistas con su reconstruido casco viejo. 
Pero la ciudad a orillas del río Elba arrast-
ra también un problema de imagen: desde 
hace dos años, es el principal baluarte del 
movimiento xenófobo e islamófobo Pegi-
da. Razón de sobra para que Nicole Frölich, 
conductora de ¡Escápate!, regrese a esta 
ciudad de medio millón de habitantes para 
hacerse una idea por sí misma. ¿Sigue me-
reciendo la pena visitar Dresde?

   a partir del SA 8 abril   12:30   

ZONADOCU   

Aprender de Atenas      
La documenta está considerada la exposición de arte contemporáneo más importante del 
mundo. Se celebró por primera vez en Kassel en 1955 y fue el símbolo de un nuevo comienzo 
en una ciudad de Alemania occidental marcada por la guerra. Para la edición 14 de la docu-
menta, el curador Adam Szymczyk dirige conscientemente la mirada hacia un punto de  
Europa donde la crisis financiera confluye con la crisis de los refugiados: Atenas. El lema  
elegido por Szymczyk: “¡Aprender de Atenas!” Así, el gran espectáculo del arte será inaugura-
do el 8 de abril en la capital griega, antes de continuar en junio en Kassel. Pero ya desde mu-
cho antes, la idea de trasladar la documenta a Atenas polariza y genera discusión. Mientras 
que curadores y artistas esperan que sirva para dar impulso al entorno local del arte, otros  
lo tachan de imperialismo cultural. El exministro de Finanzas griego Yannis Varoufakis habló  
incluso de “explotación de la tragedia griega”. ¿Se limitará la Atenas expoliada a ser un pinto-
resco decorado para la elite internacional del arte? ¿Qué puede el próspero Norte aprender  
de una ciudad que lucha por su supervivencia? ¿Qué ocurrirá cuando la caravana del arte siga 
su camino tras una estancia de 100 días? ¿Y qué nos muestra el arte en tiempos de crisis?   
 El documental Aprender de Atenas – La documenta 14 arroja una mirada entre los bas-
tidores de esta monumental exhibición al tiempo que hace una radiografía de Atenas, una 
ciudad en crisis.

  a partir del SA 8 abril  21:15   

El programa Cultura.21 también dedica espacio a la documenta 14. El magacín cultural se 
reúne con artistas y críticos en ambas sedes y pregunta: ¿se ha convertido la muestra en 
un circo del arte intelectualizado o es una auténtica fiesta de la creatividad?

  DO 9 abril  00:30 | 03:30 | 09:30 | 15:30 | 20:30    |   LU 10 abril  12:30    |   VI 14 abril  04:30       

Foto: dpa

Adam Szymczyk, director artístico de la documenta 14            

Dresde   

Foto: Anja Upmeier DML BY
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ZONADOCU

Tashi y el monje       
En las montañas del Himalaya indio, un monje budista lucha por ofrecer a niños maltra-
tados y huérfanos una vida mejor. Lobsang Phuntsok fundó un orfanato con el poético 
nombre “Jardín del amor y la compasión”. En una zona en la que apenas se vislumbran 
perspectivas de futuro, el orfanato es, para los pocos niños a los que da acogida, un camino 
a la esperanza. Cuando Tashi, abandonada por su padre alcohólico, llega a la institución, co-
mienza un periodo de alboroto. Pues la niña de cinco años, huérfana de madre, está profun-
damente traumatizada; es un diablillo presa de frecuentes arrebatos de ira. La nueva interna 
supone un auténtico desafío para Phuntsok. ¿Logrará el monje integrar a Tashi en la comu-
nidad? DW presenta el documental Tashi y el monje.

  a partir del LU 1 mayo  21:15                       

EN FORMA            

Sin gluten, ¿pero sano?   
Desde Estados Unidos llegó a Europa: la ola de los alimentos sin gluten. Quien quiere ali-
mentarse sano, elige estos productos. Pero la mayoría de la gente no sabe muy bien qué es 
el gluten. Se trata de un conjunto de proteínas que se encuentran de forma natural en los 
granos de diversos cereales. Como hay personas que sufren alergias o aparentemente no  
toleran la ingestión de gluten, los fabricantes han lanzado productos especiales, aprove-
chando para hacer negocio gracias a la etiqueta “libre de gluten”. Pero a diferencia de la  
infrecuente enfermedad celíaca —una afección autoinmunitaria que provoca como reac-
ción al gluten la infección de la mucosa del intestino delgado—, la sensibilidad al gluten  
no puede diagnosticarse de forma clara. Hasta ahora, se determinaba por el procedimiento 
de exclusión: si un paciente sufría de flatulencias o trastornos intestinales sin una causa  
clara, a menudo un cambio de dieta ponía fin a sus dolencias. Pero los especialistas aún  
no se ponen de acuerdo en si el responsable es realmente el gluten o pueden serlo otras 
proteínas contenidas en los cereales. ¿Qué hay de cierto en la sensibilidad al gluten?   
¿Y qué hay que tener en cuenta en caso de enfermedad celíaca? En forma se lo explica.

  a partir del JU 6 abril  12:30 

Tashi y el monje Lobsang Phuntsok                                                  

Foto: Pilgrim Films

HECHO EN ALEMANIA       

Mujeres 4.0     
En la Cumbre Internacional de la Mujer en 
Berlín (24 - 26 de abril), un asunto está en  
el centro de la atención: en el ramo digital, 
la mayoría de los sillones de jefe están ocu-
pados por hombres. Eso, aunque el sector 
se precie de haber roto con los roles tradi-
cionales de los géneros gracias a la revolu-
ción digital. Pero incluso en las jóvenes  
empresas emergentes escasean las mujeres  
en los puestos directivos y, en casi todos  
los ámbitos de la digitalización, ellas van 
un paso por detrás de sus colegas masculi-
nos. Hecho en Alemania indaga: ¿qué pasa 
con la equiparación de las mujeres 4.0?

  a partir del MI 26 abril  00:30  
 
 
ENLACES   

Meganegocio YouTube     
La VidCon es la mayor convención inter-
nacional en torno a los videos de internet. 
En 2017, se celebrará por primera vez en 
Europa. En Ámsterdam, creadores y fa-
náticos de los canales de video se reúnen 
para intercambiar ideas y hacer nuevos 
contactos de negocios. Enlaces dedica una 
edición especial a los videos online y a la 
lucha por esa cotizada divisa: los “views”. 
El magacín se encuentra con “youtubers” 
de éxito y desarrolladores de formatos 
innovadores y les pregunta: ¿cómo con-
sumiremos en el futuro informaciones y 
entretenimiento?

  a partir del MA 11 abril   05:03   

Foto: picture alliance

Visitantes en la convención VidCon                  
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