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EUROMAXX    

¡A la aventura!     
Experiencias de cuento es lo que nos espera 
en el Disneyland de París. En Londres, uno 
puede sumergirse en el mundo del aprendiz 
de mago Harry Potter en el “Warner Bros. 
Studio Tour”. Y en el Siam Park de Tenerife 
el reto es lanzarse por espectaculares tobo
ganes de agua. El verano es la temporada 
alta de los parques recreativos europeos. 
Euromaxx los visitará y presentará en la se
rie “A la aventura” las mayores atracciones. 

Parte 1     a partir del LU 3 Julio   23:30                                                                                                                                 

ZONADOCU       

El héroe de Malawi     
El documental William y los molinos de 
viento, en dos entregas, narra la extraordi
naria historia de un muchacho que consi
guió realizar su sueño, a pesar de la mag
nitud de los obstáculos a los que hubo de 
enfrentarse. William Kamkwamba creció 
en una explotación agrícola en Malawi. Con 
14 años construyó un molino eólico para 
generar electricidad. Con ello cambió para 
siempre la vida de los vecinos de su pueblo. 
Y también la suya propia.

Parte 1     a partir del LU 10 Julio   21:15      

CUMBRE DEL G-20

Política y cultura en Hamburgo     
Hamburgo en estado de excepción: los jefes de Estado y de Gobierno de los países indus
trializados y emergentes más importantes del mundo se reúnen aquí el 7 y el 8 de julio  
con ocasión de la cumbre anual del G20, invitados por la canciller federal Angela Merkel.  
La reunión gira en torno a los retos globales actuales. Entre las actividades paralelas se  
encuentra obviamente la visita a la nueva Filarmónica del Elba. Poco antes de la visita de  
los altos cargos de todo el mundo, Cultura.21 explora la ciudad hanseática por tierra y por 
agua. Los hamburgueses se ven a sí mismos afines a los negocios, pero no por ello le dan  
la espalda a las artes y la cultura. La revista cultural mostrará pruebas convincentes.

  DO 2 Julio  00:30 | 09:30 | 15:30 | 20:30   |   LU 3 Julio  03:30 | 12:30    |   VI 7 Julio  04:30                    

CUMBRE DEL G-20            

Protección al consumidor en la red 
Cada vez son más las personas que miran críticamente la situación de sus derechos en la 
red. Esa es la conclusión a la que llega un estudio internacional sobre la “Confianza del  
consumidor en el mundo digital”. Se llevó a cabo en seis países industrializados y por en
cargo de la oficina alemana de protección al consumidor. Según el estudio, casi tres cuartas 
partes de los encuestados se muestran preocupados por la excesiva cantidad de datos per
sonales que se recopilan en la red y que pueden acabar en las manos equivocadas. Conside
ran que los pagos por internet son inseguros. El escepticismo también reina con respecto a 
nuevos productos como el Smart Home o la creciente interconexión de objetos de la vida 
cotidiana. Unas cifras que invitan a la reflexión, ya que en un mundo globalizado, la red  
juega un papel cada vez más importante tanto a nivel económico como social. Eso sí, solo  
si los consumidores confían en los proveedores de servicios y productos digitales. El pro
grama Enlaces les mostrará cómo lograrlo en los días previos a la cumbre del G20.

   a partir del MA 4 Julio   05:03                   

Foto: Jörg Modrow

La Speicherstadt de Hamburgo con la Filarmónica del Elba al fondo
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¡ESCÁPATE!  

Recorriendo Kassel      
La revista de viajes, ¡Escápate! les habla esta vez desde el centro de Alemania: desde Kassel, 
en el norte de Hesse. La ciudad, con alrededor de 200.000 habitantes, se encuentra a sólo  
70 kilómetros del centro geográfico de la república federal. Cada cinco años se organiza en 
Kassel una de las muestras artísticas más importantes del mundo: la documenta. En el  
verano de 2017 se celebra una edición más. En la central Friedrichsplatz, en el parque urba
no Karlsaue, en el Fridericianum, en el pabellón de la documenta y en muchos otros espa
cios expositivos se pueden admirar obras de los artistas más importantes de la actualidad. 
La ciudad se convierte en museo de arte. A Kassel acuden visitantes de todo el mundo.  
¡Escápate! no se quedará atrás.

  SA 8 Julio  12:30 | 23:30   |   DO 9 Julio  03:03 | 09:03 | 14:30   |   LU 10 Julio  06:30 | 18:30                       

EN FORMA             

Correr por una larga vida  
Correr es el deporte más sencillo del mundo. No se necesita ni un gimnasio ni una equipa
ción historiada. Puede que por eso correr sea también el deporte más popular del mun
do. En todos los rincones están en boga las maratones y carreras más cortas: incluso por la 
Gran Muralla china, el círculo polar, el Sáhara o los Alpes. Puede que correr sea también el 
deporte más saludable. Un nuevo estudio realizado en EE. UU. afirma que quien corre, ¡vive 
más! Estadísticamente hablando, una hora de carrera aporta siete horas más de vida. Correr 
protege contra la diabetes, las enfermedades de corazón y las depresiones. Pero también en 
este caso conviene evitar los excesos. Estudios a largo plazo demuestran también que quien 
corre demasiado, con demasiada frecuencia y sobre todo velocidad, tiene un altísimo riesgo 
de muerte. ¿Cómo dar con la medida justa? ¿Cuál es la mejor manera de empezar?  Y sobre 
todo: ¿cómo disfrutar de la carrera? En forma les revelará los mejores consejos para los que 
son corredores y para los que lo quieren ser.

  a partir del JU 27 Julio  12:30                   

Símbolos de Kassel: el Hércules con cascadas en el parque Wilhelmshöhe

Foto: Stadt Kassel 

ZONADOCU     

Siria, campo de batalla     
Durante seis años un equipo de camaró
grafos observó el trabajo de los enviados 
especiales de la ONU para Siria. El resultado 
es un documento único sobre los entresi
jos de la guerra. De Ginebra a Nueva York, 
pasando por Damasco y Moscú, la película 
ofrece una mirada distinta de la que hasta 
la fecha es la batalla diplomática más en
conada del siglo XXI y en la que el pueblo 
sirio fue abandonado a su suerte. El docu
mental Campo de batalla Siria – Y el mun-
do mira impasible en DW.

  a partir del MI 12 Julio  21:15  
 
 
ZONADOCU         

El auge del eSport      
El deporte electrónico o eSport lleva unos 
años experimentando un ascenso impa
rable. En Alemania el eSport también goza 
de cada vez más aceptación, es más pro
fesional y lucrativo. En Alemania, el rubro 
factura en la actualidad más que la Bundes
liga de fútbol. Hace tiempo que los jugado
res profesionales pueden vivir del deporte 
electrónico y han convertido su afición en 
su empleo. Compiten por títulos, contratos 
publicitarios y sumas millonarias, acompa
ñados por una gigantesca comunidad de  
seguidores. DW emitirá el documental  
eSport – De chico solitario a estrella.

  a partir del SA 1 Julio   21:15 

Jugadores de eSport en la feria “Gamescom”   

Foto: picture alliance
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Su programación de TV en español

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

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! 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


