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CULTURA.21    

Cita con un artista      
Hay artistas que tienen éxito. Y hay artistas 
que cambian el mundo. Con cuatro de ellos 
se encuentra Cultura.21 para saber qué los 
motiva. El 6 de agosto, el mago australiano 
de la ópera Barry Kosky cuenta cómo con-
siguió cargar con nueva energía el teatro 
musical y hacer de la Ópera Cómica de Ber-
lín un imán del público. En el segundo epi-
sodio, todo gira en torno a la reina del arte 
performativo, Marina Abramović. El 20 de 
agosto, los reporteros de Cultura.21 entre-
vistan a John Neumeier, un estadouniden-
se que ha dejado una impronta única en el 
mundo del ballet. Y en el último programa 
de la serie, el fotógrafo Wolfgang Tillmans 
nos habla de la imagen perfecta y del soni-
do de su vida.

Parte 1     a partir del DO 6 Agosto   00:30                                                                                                                                     

¡ESCÁPATE!      

Así de verde es Essen     
La capital verde de Europa: con ese título 
puede adornarse la ciudad de Essen en 2017. 
La metrópolis de la Cuenca del Ruhr ha  
pasado de ser un centro industrial a con-
vertirse en la ciudad más verde de Renania 
del Norte-Westfalia. En los viejos terrenos 
industriales surgieron parques, los ríos  
fueron renaturalizados. Y donde antes los 
raíles del tren dividían el casco urbano,  
discurren ahora ciclovías. ¡Escápate! echa 
un vistazo a la asombrosa transformación 
de la ciudad del carbón y el acero.

   a partir del SA 26 Agosto   12:30    

ZONADOCU

#Alemania decide      
¿Qué mueve a los alemanes? Eso se preguntan las periodistas de DW Nina Haase-Trobridge 
y Sumi Somaskanda antes de las elecciones generales. Durante el verano, viajan a lo largo 
y ancho del país, por ejemplo a Dresde. ¿Cuán fuertes son los populistas de derecha en la 
ciudad de las protestas de Pegida? ¿Y cuán abierta es Europa? Cruzando la República Checa 
llegan hasta Wegscheid. Aquí arribaron diariamente en el otoño de 2015 miles de refugiados 
a través de la frontera entre Austria y Alemania. ¿Cómo están hoy las cosas en el pequeño 
municipio? ¿Siguen siendo bien recibidos allí los refugiados? En su gira, las reporteras se  
encuentran con jóvenes ultraderechistas, directivos de empresa, políticos e indignados  
con la política. Personas que el próximo 24 de septiembre votarán también para decidir si 
Angela Merkel sigue como canciller o si ocupa su puesto el socialdemócrata Martin Schulz.  
El reportaje #Alemania decide – En ruta por el país ofrece una instantánea del ambiente 
preelectoral.

  a partir del SA 19 Agosto  21:15   |   #AlemaniaDecide   Facebook  /   Twitter                       

TODO GOL VIDA             

Fútbol es pasión     
Felicidad o tristeza, esperanza o miedo, alivio o decepción: en la cancha de fútbol muchos 
experimentan estas emociones al límite. El nuevo programa de fútbol de la factoría Todo 
Gol, Todo gol Vida, se fija a partir de agosto en la vida más allá del balón. Los creadores del 
programa discuten cada semana con estrellas alemanas e internacionales sobre su pro-
fesión, su motivación y sus deseos. Vibrantes reportajes de todo el mundo nos meten de 
lleno en la vida del fútbol: en la Super-League china, las canchas callejeras de la India y en 
conversación con ultras. Cada edición está dedicada a un tema distinto: los aficionados,  
el amor, el dinero, la patria, el fracaso y la suerte. Todo gol Vida, es más que un programa 
de televisión. Todos los contenidos se difunden además en plataformas digitales y en los 
medios sociales.

   a partir del JU 17 Agosto   22:30   |   VI 18 Agosto  03:03 | 06:30 | 09:03 | 12:30 | 15:30                           

Foto: DW

Sumi Somaskanda (izda.) y Nina Haase-Trobridge frente a la Puerta de Brandeburgo en Berlín

El parque Grugapark en Essen

Foto: Rupert Oberhäuser
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ZONADOCU  

Combustibles tóxicos para África      
La contaminación atmosférica en las ciudades africanas es alarmante; el smog, algo cotidia-
no. Las personas enferman por ello, padecen asma y bronquitis. No obstante, en Londres y 
París hay más autos circulando que en Lagos o Dakar. La principal causa de la polución del 
aire en las ciudades africanas es el alto contenido en azufre de la gasolina y el diésel. Los  
valores límite para el azufre son allí 300 veces más altos que en Europa. Y de eso aprovechan 
los comerciantes de crudo para hacer dinero. Empresas suizas venden legalmente petróleo 
de baja calidad a África e importan combustibles de alta calidad a Europa. El documental 
Combustibles tóxicos para África desvela estos sucios negocios.

  a partir del LU 14 Agosto  21:15                       

EN FORMA            

Guerra a la calvicie  
Una cabellera poblada se considera sinónimo de vitalidad, salud, juventud y atractivo  
sexual. Por eso, para muchas personas es una catástrofe constatar que empieza a clarear-
les el pelo. Sobre todo los hombres padecen alopecia, aunque también algunas mujeres en 
edad avanzada. A menudo, estaba escrito en los genes. Pero el cambio hormonal, el estrés, 
una alimentación poco equilibrada o enfermedades del sistema inmunológico pueden 
conllevar la pérdida del cabello. No obstante, existen tratamientos. Terapias preventivas 
pueden hoy detener el avance de la calvicie, siempre que no esté condicionada genética-
mente. Este es el caso de muchos hombres. Para las mujeres, perder el pelo puede ser  
motivo de mucho sufrimiento. Muy pocos crecepelos cumplen lo que prometen, pero el 
transplante de cabello suele ser efectivo. Y desde que muchos famosos recurren a él, esta 
rama de la cirugía estética florece. En forma asiste a un transplante de pelo y les presenta 
otras terapias contra la alopecia.   

  a partir del JU 10 Agosto  12:30              

Refinería de petróleo en Suiza

Foto: dpa

HECHO EN ALEMANIA      

Alemania 4.0     
Digitalización, entornos laborales conec-
tados y migración. La producción indus-
trial cada vez está más acoplada con las 
modernas tecnologías de la información y 
la comunicación. El mánager de Big Data 
sustituye al fabricante de herramientas. 
El paisaje empresarial tradicional cambia 
rápidamente. ¿Qué tal se desenvuelven los 
alemanes en la industria 4.0? Hecho en 
Alemania les muestra esa revolución en 
la serie de cuatro capítulos “Alemania 4.0”. 
Nuestros reporteros los llevan a lugares 
donde ya hoy se produce de forma inteli-
gente, pero también a desiertos analógicos. 
Un viaje de 24 horas a los Alpes, al mar y al 
centro de Alemania.

Parte 1     a partir del MI 30 Agosto   00:30  
 
 
ZONADOCU          

Hermano de los árboles     
Los árboles de la jungla protegen como 
hermanos mayores a Mundiya Kepanga, 
el jefe de la tribu de los Huli en Papúa-
Nueva Guinea. Con poesía, mucho humor 
y hondura filosófica, Kepanga habla de la 
naturaleza y la selva, recurriendo a la sabi-
duría de sus antepasados para explicar el 
estado actual de la jungla y las dramáticas 
consecuencias de su destrucción. Kepanga 
recuerda que el destino de las personas  
depende del de los árboles. El documental  
El hermano de los árboles – Un profeta 
del sentido común acompaña a este em-
bajador del bosque tropical en su viaje por 
el mundo. 

   a partir del MA 22 Agosto   21:15   

Mundiya Kepanga (centro) en la selva

Foto: Marc Dozier
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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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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


