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ZONADOCU   

Recuerdos      
La memoria es todo menos fiable. Los  
recuerdos pueden traicionarnos, se pueden 
diluir o borrarse del todo. Los científicos 
han descifrado ya muchos mecanismos e 
incluso están en condiciones de eliminar 
recuerdos desagradables, introducir recuer-
dos artificiales y reconstruir sucesos repri-
midos. Un par de electrodos bastan para 
manipular la memoria. Cómo funciona 
exactamente y qué consecuencias pueden 
tener tales manipulaciones se lo cuenta  
DW en el documental Recuerdos – ¿Pode-
mos fiarnos de nuestra memoria?

   a partir del DO 18 Junio  21:15                                                                                                                                      

ZONADOCU         

Un artista incómodo     
¿Quién es Ai Weiwei? ¿Un creador polifacé-
tico y versátil, un crítico incómodo o uno 
de los artistas más geniales de nuestro 
tiempo? Su trayectoria está marcada por la 
vigilancia, la encarcelación y el arresto do-
miciliario en China. Desde 2015, Ai Weiwei 
vive en Berlín. Aquí, el artista se ocupa de 
Europa. A partir de la política de refugiados 
hace un arte que es a la vez una protesta. 
Un equipo fílmico de DW lo acompañó du-
rante más de un año por todo el mundo.  
El documental Ai Weiwei, un artista incó-
modo muestra el trabajo y la vida cotidiana 
del artista, con momentos que nunca antes 
habían sido captados por las cámaras.

  a partir del SA 24 Junio   21:15 

ZONADOCU  

Entre los frentes     
Tras las elecciones de junio de 2015, el partido prokurdo HDP entró en el Parlamento turco 
con un 13,1 por ciento de los votos. Entre los diputados del HDP había tres de origen alemán: 
Ziya Pir, Ali Atalan y Feleknas Uca. Querían contribuir a resolver pacíficamente el conflicto 
kurdo abierto desde hace décadas. Pero la situación de violencia se agravó. Aunque Ziya Pir, 
Ali Atalan y Feleknas Uca fueron elegidos democráticamente, el Parlamento decidió levantar 
su inmunidad y la justicia turca abrió proceso contra ellos. Se enfrentan a posibles penas de 
cárcel. Y viven con el temor a ser detenidos. 
 El documental Entre los frentes acompaña a los tres diputados del HDP en la confusión 
de los acontecimientos políticos. La película explica por qué se presentaron a los comicios en 
Turquía, muestra las consecuencias del fallido golpe militar y habla de los efectos de una gue-
rra que ha vuelto a recrudecerse en los territorios kurdos.

  a partir del SA 3 Junio  21:15                       

EUROMAXX            

200 años en bicicleta   
Es uno de los medios de transporte más populares en todo el mundo: la bicicleta. Muchos 
sortean los obstáculos de la jungla del asfalto a golpe de pedal. Pero subirse a la bici con 
regularidad también ayuda a mantenerse en forma. En ciudades como Ámsterdam hay ya 
más bicicletas que habitantes. Karl von Drais construyó el 12 de junio de 1817 en Mannheim 
el prototipo que se considera precursor de la bicicleta. 
 Euromaxx celebra el aniversario con la serie “200 años en bicicleta”. El magacín expo-
ne cómo ha evolucionado la cultura de la bicicleta en estos dos siglos y qué novedades es-
peran a los amantes del ciclismo.

   12 – 15 Junio   23:30 | 01:30 | 03:30 | 06:03 |  08:30 | 11:30 | 14:30 | 16:30 | 20:30                           Ai Weiwei en la Galería Nacional de Praga  

Foto: dpa

Foto: dpa

Feleknas Uca (izda.) y Ziya Pir representan al partido kurdo HDP en el parlamento de Ankara 
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¡ESCÁPATE!

En torno a Naumburgo      
Nobles castillos, soberbios monasterios, ciudades viejas llenas de recovecos y suaves colinas 
de viñedos: al sur de Leipzig, donde el Unstrut desemboca en el Saale, la Edad Media dejó 
muchas huellas. Es casi un milagro que, en tiempos del turismo de masas, uno de los pai-
sajes culturales más hermosos de Alemania siga sumido en el sueño de la Bella Durmien-
te. Pero eso podría cambiar, ya que la región se postula para ser Patrimonio Mundial de la 
UNESCO. Un buen motivo para que ¡Escápate! decida explorarla. 
 El magacín del viajero visita la ciudad de Naumburgo. Su monumento más emblemáti-
co, la catedral, es una obra maestra que aúna lo mejor del gótico y del románico. Su origen 
se remonta al siglo X. Además, ¡Escápate! echa un vistazo a los más bellos castillos de la  
región y hace parada en la ciudad vitícola de Freyburg.  

  a partir del SA 17 Juni  12:30                  

EN FORMA           

Muertes que salvan vidas 
Es una cuestión de vida o muerte. En este momento, más de 11 000 personas gravemente 
enfermas en Alemania esperan que se les done un órgano. Incluso si recibieran uno, eso 
no les garantiza una larga vida. Los receptores de trasplantes se enfrentan, entre otras  
dificultades, a que su cuerpo rechace el nuevo órgano. Y deben medicarse de por vida. 
 En forma se asoma a las historias que hay detrás de la donación de órganos y mues-
tra cómo médicos y pacientes, en una de las mayores clínicas de trasplantes de pulmones 
y corazón en Alemania, deben tomar decisiones difíciles. La lista de espera de órganos es 
larga, aunque en los últimos 54 años, según datos de la Fundación Alemana de Trasplantes 
(DSO), casi 130 000 órganos fueron trasplantados. Y la tasa de éxito tras las operaciones va 
en aumento. Sin embargo, muy poca gente opta por donar sus órganos. Un programa con 
relatos muy emotivos desde el Centro de Enfermedades Cardiacas de Berlín.

  a partir del JU 1 Junio  12:30                        

Naumburgo con la catedral de San Pedro y San Pablo      

Foto: dpa

GLOBAL 3000        

¿Por qué vivimos?     
Pocos hay que no hayan dudado alguna vez. 
¿Cuál es el sentido de la vida? Parece que a 
las personas creyentes les resulta más fácil 
conferir un sentido a su propia existencia. 
Muchos ateos buscan una especie de susti-
tutivo a la religión. Idolatran a futbolistas 
o a estrellas del pop. Otros orientan su vida 
según tendencias, se comprometen por 
ejemplo en la protección de los animales 
o intentan “optimizarse” continuamente. 
Global 3000 investiga qué hay detrás de la 
búsqueda de sentido a la vida y en qué me-
dida puede conducir al fanatismo.

  a partir del MA 13 Junio  08:03  
 
 
ZONADOCU      

Imán y homosexual     
Ser creyente musulmán y homosexual  
reconocido puede resultar peligroso. El 
tema es un tabú para la mayoría de los 
musulmanes, incluso en Europa. Ludovic-
Mohamed Zahed se enfrenta a todos los 
obstáculos para transmitir coraje a sus de-
sesperados hermanos de fe. Este imán fran-
cés predica su versión tolerante del Islam 
en toda Europa. ¿Pero cómo logra conciliar 
lo que para la mayoría de los musulmanes 
es un pecado mortal? DW se lo cuenta en  
el documental Una historia de fe y tole-
rancia – El primer imán homosexual  
de Europa.

  a partir del SA 17 Junio   03:03   

Foto: Florian Henke

Imán Ludovic-Mohamed Zahed  
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UTC LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

00:  00
DW noticias

00:  15 El reportero La semana

00:  30 Yoani Sánchez Todo gol** Hecho en Alemania Enfoque Europa ¡Aquí estoy! Global 3000 Cultura.21

00:  45

01:  00 DW noticias

01:  15 Enlaces Economía

01:  30 Al volante Euromaxx Euromaxx Euromaxx Euromaxx Euromaxx 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 ZonaDocu ZonaDocu ZonaDocu ZonaDocu Cuadriga Europa en  
concierto

ZonaDocu

02:  30

02:  45

03:  00 DW noticias (3 min.)
Visión futuro Todo gol** Global 3000 Hecho en Alemania Todo gol Avance** ZonaDocu* ¡Escápate!

03:  15

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

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 ZonaDocu ZonaDocu ZonaDocu ZonaDocu Cuadriga ZonaDocu Europa en  
concierto05:  30

05:  45

06:  00 DW noticias (3 min.)
En forma Euromaxx Euromaxx Euromaxx Euromaxx Euromaxx ZonaDocu*

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 ZonaDocu Europa en  
concierto

ZonaDocu ZonaDocu Cuadriga ZonaDocu ZonaDocu
07:  30

07:  45

08:  00
DW noticias (3 min.)

 Reporteros en el mundo Global 3000 Visión futuro ZonaDocu* ¡Aquí estoy! Yoani Sánchez La semana
08:  15 Europa en  

concierto
ZonaDocu

08:  30 Euromaxx Euromaxx Euromaxx Euromaxx Euromaxx

08:  45

09:  00 DW noticias (3 min.)
ZonaDocu* 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 ZonaDocu ZonaDocu ZonaDocu ZonaDocu Cuadriga Europa en  

concierto
ZonaDocu

10:  30

10:  45

11:  00 DW noticias

11:  15 Economía La semana

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

11:  45
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* una vez al mes Cuestión de fe | ** Programa alternativo durante los recesos de la Bundesliga

Toda la información sujeta a cambios de última hora | Datos de junio de 2017
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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! ZonaDocu*

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 ZonaDocu ZonaDocu ZonaDocu ZonaDocu Cuadriga ZonaDocu 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 Al volante Euromaxx Euromaxx Euromaxx Euromaxx Euromaxx ¡Escápate!

14: 45

15: 00 DW noticias

15: 15 Economía Enlaces

15: 30 ZonaDocu* Todo gol** Primer plano ¡Escápate! Todo gol Avance** En forma Cultura.21

15: 45

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

16: 15 ZonaDocu ZonaDocu
16: 30 Euromaxx Euromaxx Euromaxx Euromaxx Euromaxx
16: 45

17: 00
DW noticias (3 min.)

Economía La entrevista
17: 15 Europa en  

concierto
ZonaDocu ZonaDocu ZonaDocu Cuadriga ZonaDocu ZonaDocu

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 ZonaDocu ZonaDocu ZonaDocu ZonaDocu Cuadriga ZonaDocu Europa en  

concierto19: 30

19: 45

20: 00
DW noticias

20: 15 Enlaces Reporteros en el mundo

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

20: 45

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

21: 15 ZonaDocu ZonaDocu ZonaDocu Cuadriga Europa en  
concierto

ZonaDocu ZonaDocu

21: 30

21: 45

22: 00
DW noticias

22: 15 El reportero La entrevista

22: 30 Primer plano Al volante ¡Aquí estoy! Todo gol Avance** En forma Enfoque Europa ZonaDocu*

22: 45

23: 00 DW noticias

23: 15 Economía  Reporteros en el mundo

23: 30 Euromaxx Euromaxx Euromaxx Euromaxx Euromaxx ¡Escápate! Visión futuro

23: 45

ESPAÑOL


