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Enero 2018

¡ESCÁPATE!

Navidades mágicas en Baviera     
Un teleférico espectacular, único en el mundo, transporta cada hora hasta 600 pasajeros  
a la cima del Zugspitze, el pico más alto de Alemania con sus 2.962 metros. La presentadora 
de ¡Escápate!, Nicole Frölich, prueba el nuevo funicular de montaña y disfruta de los im-
presionantes paisajes: un panorama de los Alpes bávaros que invita a esquiar, a contar las 
más de 400 cumbres que pueden divisarse desde el Zugspitze en los días despejados o sim-
plemente a aprovisionarse de sol de invierno. El magacín del viajero de DW comienza su 
excursión en Garmisch-Partenkirchen, sede de los Juegos Olímpicos de invierno de 1936. 
En los trampolines de esquí de la pintoresca ciudad alpina, saltadores de todo el mundo dis-
putan el día de Año Nuevo una de las pruebas del prestigioso Torneo de los 4 Trampolines.

    SA 27 Ene. 12:30 | 23:30   |   DO 28 Ene. 03:03 | 09:03 | 14:30   |   LU 29 Ene. 06:30 | 18:30                  

EUROMAXX             

Concierto de Año Nuevo   
Es la manera más sonada de saludar al año entrante: la Filarmónica de Viena toca el  
concierto de Año Nuevo con obras de la dinastía Strauß y sus contemporáneos. Las entra-
das se cotizan tanto, que ya con doce meses de antelación se sortea el derecho a comprar 
una. La retransmisión televisiva en directo alcanza cada año a unos cincuenta millones  
de espectadores en más de 90 países. Este enero, al frente de la orquesta estará por quinta 
vez el italiano Riccardo Muti, un maestro muy unido a la Filarmónica de Viena, a la que ya 
dirigió en más de 500 actuaciones. Euromaxx muestra cómo el director y la orquesta se pre-
paran para este importante concierto y presenta los mejores momentos de la gala musical.    

   LU 1 Ene. 23:30   |   MA 2 Ene. 01:30 | 03:30 | 06:03 | 08:30 | 11:30 | 14:30 | 16:30 | 20:30                           

Foto: picture alliance

Cumbre del Zugspitze

TODO GOL VIDA       

Borussia Dortmund     
Las banderas negras y amarillas, los colores 
del Borussia Dortmund, ondean no solo  
en la cuenca del Ruhr. En todo el mundo 
hay locos por el fútbol que han adoptado  
la religión de este tradicional club alemán. 
El Dortmund es sinónimo de grandes emo-
ciones. Y a más tardar durante la era del 
entrenador Jürgen Klopp, estas emociones 
saltaron las fronteras alemanas y europeas 
para llegar al lejano Oriente y Latinoamé-
rica. Todo gol Vida indaga en el fenómeno 
internacional del Dortmund, con jugadores 
del club y aficionados del todo el mundo.

   a partir del JU 11 Enero 22:30                                                           

 
 
ZONADOCU          

Olas blancas      
Surfear entre tampones, preservativos y  
papel higiénico. Contra eso luchan los 
amantes de este deporte en el documen-
tal Olas blancas. Ellos investigan el origen 
de la contaminación marina y buscan las 
fuentes de la basura y los productos tó-
xicos que llegan a las aguas. Los surfistas 
nos muestran lo que todos podemos hacer 
para proteger los océanos, incluidos ellos 
mismos. Pues las tablas de surf y los trajes 
de neopreno también amenazan el medio 
ambiente. Y los vuelos a los apartados san-
tuarios del surf liberan aún más dióxido de 
carbono en la atmósfera. Algunos surferos 
acuden incluso a los tribunales para salvar 
sus queridos mares. El documental aúna 
espectaculares imágenes de surf con un  
importante mensaje.

   a partir del DO 7 Enero 21:15  

Escena de “Olas blancas”

Foto: White Waves
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CULTURA.21 

Un nuevo Chopin       
“Solo los locos y los genios se atreven con Chopin”, decían al parecer sus contemporáneos. 
Las obras del compositor polaco son extremadamente refinadas y de gran dificultad técnica. 
El pianista Daniil Trífonov aceptó el reto. El ruso es una estrella emergente del piano, galar-
donado y celebrado internacionalmente. Junto con la Orquesta de Cámara Mahler, grabó 
los dos conciertos para piano de Frédéric Chopin con una nueva orquestación a cargo del 
director Mijaíl Pletniov. Cultura.21 asistió muy de cerca a los ensayos y al alabado concierto 
en Dortmund. ¿Qué ímpetu secreto se esconde en la música de Chopin? ¿Y cómo extrae el 
joven pianista nuevos matices sonoros de entre sus notas? Véalo en este documental en dos 
partes del magacín cultural de DW.

Parte 1     DO 21 Ene. 00:30 | 09:30 | 15:30 | 20:30   |   LU 22 Ene. 03:30 | 12:30               

EN FORMA            

Gérmenes peligrosos 
Están por todas partes: en las manijas de las puertas, en los aparatos médicos, en las bandejas 

de la comida, en los celulares… y pueden sobrevivir allí durante meses. Nos referimos a las 
bacterias. En los hospitales afectan a pacientes debilitados, sobre todo en las estaciones de 
cuidados intensivos. Eso es tan peligroso que, en los peores casos, puede ser causa de de-
función. Enfermeros y personal médico difunden los gérmenes, pero también los trans-
miten los pacientes y visitantes. Pues las personas sanas albergan millones de bacterias, y 
ni siquiera el lavado continuo de las manos puede evitar que los pacientes se infecten. Los 
antibióticos, incluidos los de último recurso, tampoco ayudan en muchos casos, porque a 
menudo los medicamentos se utilizaron mal o durante demasiado tiempo. En forma ex-
plica cómo surge esta resistencia a los antibióticos y visita un gran hospital en Berlín. Allí, 
médicos y enfermeros nos muestran cómo intentan evitar que los pacientes se infecten con 
gérmenes multirresistentes: las temidas superbacterias. 

  a partir del JU 4 Enero 12:30                         

Daniil Trífonov

Foto: Dario Acosta / DG

ZONADOCU   

Juego sucio – Cómo ganó 

Trump las elecciones 
Durante su campaña electoral, se dedicó 
a alborotar, atacar y ofender, manipulan-
do la realidad y los hechos. En cantidad 
absoluta de votos, Donald Trump habría 
perdido las elecciones por una histórica di-
ferencia de casi tres millones de sufragios. 
Pero desde el pasado enero, este magnate 
inmobiliario es el presidente número 45 
de los Estados Unidos de América. ¿Cómo 
lo consiguió? El documental Juego sucio – 
Cómo ganó Trump las elecciones analiza 
el papel que los medios y el dinero jugaron 
en su elección.

   a partir del LU 15 Enero 21:15    
 
 
ZONADOCU          

De Gaulle y Adenauer      
El 22 de enero de 1963, Charles de Gaulle y 
Konrad Adenauer firmaron en el palacio  
del Elíseo de París el Tratado de Amistad 
Franco-Alemana. Ambos políticos se abra-
zaron y se dieron el “beso de la fraterni-
dad”. Con ello ponían fin a una enemistad 
antigua. El objetivo era fomentar la coope-
ración y el intercambio entre alemanes y 
franceses. Cuando se cumplen 55 años de  
la firma del Tratado del Elíseo, el documen-
tal De Gaulle y Adenauer nos recuerda 
cómo ambos líderes lograron reconciliar  
a sus naciones.

   a partir del DO 21 Enero 21:15      

Konrad Adenauer y Charles de Gaulle 

Foto: picture alliance
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