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ZONADOCU

El imperio de Moscú     
Finales de la década de los 70. El imperio soviético comenzaba a resquebrajarse. Tras la caída 
del Telón de Acero, acabó por disolverse en 1991, arruinado, traumatizado y humillado ante el 
mundo. Para las antiguas repúblicas soviéticas y los estados que integraban el Pacto de Varso-
via siguió una década turbulenta. Sus gentes se enfrentan entre sí y buscan nuevas identidades  
nacionales en el intento de recuperar la autoestima.	
	  Hace 17 años, Vladímir Putin llegó a la presidencia de Rusia. Su objetivo es devolver a lo 
que queda del imperio ruso su poderío y su fuerza. El presidente somete el caos interno, pero  
a costa de limitar las libertades de los ciudadanos. A nivel internacional, Moscú se presenta 
cada vez con más aplomo. Con la anexión de Crimea, la Guerra Fría parece haber renacido.  
DW muestra en la serie documental en cuatro episodios El imperio de Moscú cómo el Este y  
el Oste vuelven a distanciarse en Europa.

Parte	1		 			a	partir	del	DO	5	Noviembre	 21:15																

GLOBAL	3000													

Un clima de corrupción     
Fenómenos meteorólogicos transforman los paraísos vacacionales en zonas catastróficas. El 
nivel de los mares sube. En las Islas Fiyi y en Bangladesh, la gente ve amenazada su existen-
cia por el cambio climático. Cada vez más personas pierden sus tierras. Cientos de millones 
de euros se destinan a proyectos de protección del clima. ¿Pero a dónde va a parar el dinero? 
Global 3000 muestra cómo colaboradores de la organización Transparency International in-
tentan destapar en Bangladesh la corrupción y la mala administración. Un asunto a tratar en 
la Conferencia mundial sobre el clima que se celebra en Bonn desde el 6 al 17 de noviembre.

			a	partir	del	MA	7	Noviembre	 08:03																											

Foto: Looks Film & TV GmbH  

Monumento de guerra en Transnistria

HECHO	EN	ALEMANIA					

Riesgo y negocio     
En las situaciones difíciles, las personas 
miedosas se ponen a la defensiva y los im-
pacientes pierden el control. Así describe 
un entrenador la conducta de directivos de 
empresa que se sientan a la mesa de póker. 
Aprender la gestión de riesgos mediante 
el juego está de moda en Alemania. Pues 
muchos trabajos entrañan riesgos. En los 
bancos o las aseguradoras las personas ga-
nan dinero con lo impredecible. Y una cara 
de póker puede ayudar también a la hora 
de negociar contratos. Hecho en Alemania 
les muestra cómo los jefes alemanes juegan 
con los riesgos.

		a	partir	del	MI	22	Noviembre	 00:30 
 
 
ZONADOCU										

Prodigio DJ      
Vienen de Alemania. Son jóvenes y en un 
solo verano pueden acumular más millas 
de vuelo que muchos pilotos de Lufthansa. 
DJs como Felix Jaehn y Alle Farben con-
quistan con sus laptops las listas de éxito 
internacionales. Producen canciones que 
seducen a millones de personas en todo el 
mundo y han hecho de la música alemana 
Deep House una marca de éxito en Austra-
lia, Japón y los Estados Unidos. DW presen-
ta el documental Prodigio DJ – Deep House 
made in Germany. 

			a	partir	del	SA	25	Noviembre	 21:15		

Felix Jaehn

Foto: dpa
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CULTURA.21	

Los nazis y el arte robado       
Es una trama policíaca con arte de por medio. Hace cinco años, los inspectores de aduanas 
encontraron en una vivienda llena de basura de Múnich 1500 obras de arte de gran valor	

que se consideraban perdidas, desde Durero hasta Monet. Las había reunido Cornelius 	
Gurlitt, cuyo padre fuera uno de los principales tratantes de arte de los nazis. Un equipo 	
especial recibió la misión de averiguar la procedencia de las obras. Ahora, la galería Bundes-
kunsthalle de Bonn y el Museo de Arte de Berna presentan un primer inventario: una bús-
queda en la espesura del arte robado por el nacionalsocialismo. Y en medio está el destino 
de los muchos coleccionistas y artistas judíos que fueron expropiados. Cultura.21 les cuenta 
sus historias y la de un caso criminal que aun no ha sido resuelto del todo.
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EN	FORMA												

Extraños en el propio cuerpo  
En realidad hombre, pero sin embargo mujer. Y viceversa. Los transexuales son personas 
que no se identifican con el sexo con el que han nacido. La mayoría se sienten ya desde 
niños extraños en su propio cuerpo y a menudo sufren por ello. Muchos transexuales son 
discriminados, vejados, maltratados o ridiculizados. Los expertos aún discuten las causas 
de la transexualidad. Lo cierto es que hay transexuales en todas la sociedades y culturas. 
Muchos de ellos quieren adaptarse también anatómicamente al otro sexo y cada vez son 
más los que deciden pasar por el quirófano. Las operaciones de cambio de sexo son con-
trovertidas, complicadas y están prohibidas en algunos países. Los médicos tienen que 
diagnosticar con precisión que la persona es transexual. Y los afectados, en algunos países, 
deben afrontar largas terapias psicológicas y tratamientos hormonales. En forma indaga el 
difícil camino a la felicidad de los transexuales.

		a	partir	del	JU	2	Noviembre	 12:30																							

“En el jardín del palacio de Oberhofen” de August Macke, una acuarela del fondo de arte Gurlitt

Foto: Museo de Arte de Berna 

EUROMAXX					

El sabor del experimento     
Un restaurante que solo sirve postres o 
uno cuya carta incluye únicamente platos 
con aguacate. ¿Qué no existen? Pues claro 
que sí. El mundo de la gastronomía no deja 
de inventar cosas nuevas con que sorpren-
der a los comensales. ¿Pero funcionan es-
tos conceptos tan fuera de lo corriente?  
¿A qué sabe, por ejemplo, la comida carbo-
nizada que el restaurante berlinés Horváth 
sirve a sus clientes con toda la intención? 
Estos y otros muchos son los experimen-
tos con el sabor que Euromaxx explora en 
la serie del mismo nombre. Un viaje culi-
nario a los restaurantes más excéntricos de 
la vieja Europa.

Parte	1		 			a	partir	del	LU	6	Nov.	 23:30	 
 
 
¡ESCÁPATE!										

Beethoven en Bonn      
En el año 2020, el compositor Ludwig van 
Beethoven hubiera cumplido 250 años. El 
magacín del viajero, ¡Escápate!, muestra 
como Bonn, su ciudad natal, recuerda al ge-
nio de la música. El presentador Lukas Stege 
visita el monumento erigido a Beethoven 
en el siglo XIX en la Münsterplatz, uno de 
los emblemas de la ciudad. Y por supuesto, 
se acerca también a la casa natal del excep-
cional compositor. Además, Stege asiste a 
un ensayo de la orquesta Beethoven y reci-
be a los músicos de todo el mundo que acu-
den al Festival de Beethoven en Renania.

			a	partir	de	SA	4	Nov.	 12:30				

Figuras de Beethoven en Bonn

Foto: Bundesstadt Bonn/Michael Sondermann
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