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EN FORMA    

Alma enferma      
Mal humor, cefaleas y dolores gástricos, 
tendencias suicidas: síntomas potenciales 

de una depresión. Según datos de la Funda-
ción Alemana de Ayuda contra la Depre-
sión, casi una mujer de cada cuatro y un 
hombre de cada ocho se ve afectado por 
esta enfermedad a lo largo de su vida. La 
Organización Mundial de la Salud alerta  
sobre el hecho de que anualmente se suici-
dan alrededor de 800.000 personas a causa 
de la depresión. En el caso de los jóvenes de 
15 a 29 años es incluso la segunda causa de 
muerte más habitual. En forma muestra el 
diagnóstico y la terapia 

   a partir del JU 14 Septiembre   12:30                                                                                                                                     

EUROMAXX      

Festival Beethoven     
Ludwig van Beethoven: uno de los compo-
sitores alemanes más conocidos. Todos los 
años atrae a Bonn, su ciudad natal, a miles 
de aficionados a la música clásica: aquí se 
celebra el festival dedicado a su obra y a la 
de otros compositores. Un momento álgido: 
la retransmisión en vivo de un concierto 
en la plaza central de Bonn, al atardecer y 
en un escenario histórico. DW está a cargo 
de programa escénico de este evento mu-
sical, de la mano de la presentadora Meike 
Krüger. Y, como medio colaborador, con-
vierte a los espectadores de Euromaxx en 
auditorio del festival.

   a partir del LU 11 Septiembre   23:30    

ZONADOCU

Bad Hombres     
“Bad hombres”, gente mala: así es como Donald Trump llama a los traficantes de drogas, pero 
también a los inmigrantes ilegales de México, Centroamérica y Sudamérica. Trump quiere 
que la frontera con México sea aun más intimidante. Algo que no disuade a muchos inmi-
grantes de su intención de emprender el riesgoso viaje a EE. UU. En la zona fronteriza, grupos 
neonazis salen a la caza de indocumentados. Otros refugiados se ponen en manos de bandas 
de traficantes que los conducen al desierto donde son abandonados a su suerte y mueren de 
sed. Huyen de la pobreza o de la violencia del narco en sus regiones de origen. ¿Quiénes son 
estas personas a las que Trump quiere impedir su entrada? 

 El cineasta Stef Biemans siguió a los refugiados en su viaje de Guatemala a EE. UU. durante 
los primeros meses de la presidencia de Donald Trump. La ruta centroamericana hacia EE. UU. 
es una de las mayores rutas migratorias del mundo. 

  a partir del DO 17 Septiembre  21:15               

ZONADOCU            

Molenbeek    
El desempleo juvenil supera el 50%. Tres de cada cuatro jóvenes abandonan el colegio. El 
que logra obtener un título no consigue un buen trabajo. Especialmente si en su currículum 

figuran nombres como “Mohammed” y “Molenbeek”. Así es el día a día en el barrio de  
Molenbeek, en Bruselas, que saltó tristemente a la fama tras los atentados terroristas de 
principios de 2016. En mezquitas ubicadas en patios traseros personas que se autodenomi-
nan imanes predican ante jóvenes y los reclutan para la guerra en Siria: más de 500 belgas 
luchan allí como yihadistas, un trágico récord en Europa. Muchos de los que perpetran 
atentados provienen de Molenbeek. El documental Molenbeek – La generación perdida  
de Bélgica acompaña a trabajadores sociales, entrenadores de boxeo y a una madre cuyo 
hijo murió luchando con Estado Islámico.

   a partir del LU 18 Septiembre  21:15                         

Foto: Pim Hawinkels  

En Huasca de Ocampo son muchos los que quieren marcharse a EE. UU.

Retransmisión en la Plaza Mayor de Bonn

Foto: Sonja Werner
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¡ESCÁPATE! 

Un destino para románticos      
Johann Wolfgang von Goethe, Mark Twain, Marilyn Monroe, Elvis Presley, los Rolling Stones...  
La lista de visitantes ilustres de Heidelberg es amplia. Todos ellos cayeron rendidos ante el 
encanto de la ciudad a orillas del Neckar. ¿Por qué? En Alemania hay muchas ciudades con 
bellos centros históricos. La ubicación a orillas del río tampoco es única y el castillo de Hei-
delberg es una ruina. Aun así, esta ciudad en el estado de Baden-Württemberg es un destino 
codiciado por viajeros de todo el mundo: de EE. UU., China y Japón. Lukas Stege, el presenta-
dor de ¡Escápate!, muestra lo que convierte a Heidelberg en una ciudad única.

  SA 9 Sept.  12:30 | 23:30    |   DO 10 Sept.  03:03 | 09:03 | 14:30    |   LU 11 Sept.  06:30 | 18:30                      

ZONADOCU            

Muerte en Filipinas   
Más de 7.000 muertes en sólo un año en Filipinas: presumiblemente se trata drogadictos  
y traficantes. El documental Muerte en Filipinas - La guerra contra las drogas de Duterte 

muestra cómo el presidente Rodrigo Duterte lucha sin piedad contra los consumidores de 
drogas. Al parecer, durante sus 28 años al frente del municipio de Davao ya envió a las  
calles a escuadrones de sicarios. A pesar de la dureza desplegada, la ciudad sigue contando 
con la tasa de homicidios más alta del país. Pero los filipinos aman a su presidente. En una 
encuesta reciente de un instituto demoscópico local, tres de cuatro filipinos apoyaban a  
Duterte: una de las tasas de popularidad más altas de las que nadie gozara al frente del  
estado insular. Los activistas pro derechos humanos están, en cambio, alarmados. Y los  
familiares afectados penan.

  a partir del MA 5 Septiembre  21:15                         

Heidelberg 

Foto: picture alliance

ZONADOCU     

Absurdistán     
El Noreste de la India destaca por su fasci-
nante exotismo y superlativos disparata-
dos: aquí es donde se cultiva el chile más 
picante. También alberga al lugar más llu-
vioso del mundo, a la familia con más hijos, 
a cazadores de cabezas, reliquias de una 
vetusta cultura machista. Y a mujeres que 
gobiernan y a las que los hombres obede-
cen. El reportaje Absurdistán – El descon-
certante noreste de la India presenta una 
región en la que abundan los extremos, a 
caballo entre la tradición y la modernidad. 

  a partir del SA 30 Septiembre   03:03 
 
 
ZONADOCU          

La guerra sucia del oro      
Oro: uno de los metales preciosos más 
codiciados, especialmente tras la nueva 
fiebre del oro de los últimos años. El oro se 
lava con soluciones tóxicas de mercurio y 
distena, que constituyen un riesgo para las 
personas y el medioambiente. La guerra 
sucia del oro documenta cómo funciona la 
industria del oro tras la brillante apariencia. 
El equipo viajó desde el Amazonas brasile-
ño hasta los Andes peruanos y muestra la 
miseria extrema de los mineros, contrapo-
niéndola a la industria del lujo. Se entrevis-
tó a indios y activistas que luchan por una 
extracción del metal precioso más respe-
tuosa con el medioambiente. Una fábula 
sobre la industria del oro.

   a partir del SA 2 Septiembre   21:15 

Lavador de oro en Sudamérica

Foto: ARTE/SSR
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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 Vida** 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 Vida** 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 Vida** 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 agosto 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 Vida** ¡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 Vida** 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 Vida** 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


