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BERLINALE

Cine de talla mundial     
Cinéfilos de todo el mundo viajan a la capital alemana y resisten las gélidas temperaturas 
sobre la alfombra roja: del 15 al 25 de febrero estrellas de Hollywood, cineastas y aficiona-
dos al cine se dan cita una vez más en la Berlinale. El presidente del jurado del festival  
internacional en la presente edición será Tom Tykwer, uno de los directores más destaca-
dos de Alemania. Con películas como “El perfume” y “The International” demostró su  
olfato a la hora de llevar a cabo producciones de éxito mundial. Ahora será el correspon-
sable de decidir quién ganará el Oso de Oro y de Plata en su “festival favorito”. La edición 
número 68 del certamen mostrará además, en su retrospectiva, películas de la época de 
la República de Weimar: entre otras, obras maestras olvidadas restauradas expresamente 
para el festival.

Deutsche Welle informará durante las veinticuatro horas sobre el mayor festival del mun-
do con proyecciones abiertas al público y es el socio mediático de los “Berlinale Talents”, 
una plataforma para los más valientes de la nueva generación de cineastas, desde China 
hasta México. ¿Qué es lo que mueve a los jóvenes cineastas actuales? ¿Quién triunfará en 
la carrera por el Oso? ¿En qué medida será política esta edición de la Berlinale? ¿Qué pelícu-
las sorprenden y nos emocionan? Cultura.21 le dedicará a la Berlinale una edición especial 
el 25 de febrero y DW Noticias y Euromaxx les informarán diariamente sobre el festival.

La UFA: más joven que la marca de detergentes Persil, pero más veterana que la automotriz 
Volkswagen. Un consorcio alemán que ha escrito historia cinematográfica y una empresa 
que sólo sobrevivió porque fue salvada varias veces por el Estado. El documental 100 años 
de la UFA – La sala de máquinas del cine alemán narra la convulsa historia del estudio de 
cine más antiguo de Alemania, desde la época imperial, pasando por el nazismo y la era 
Adenauer hasta que se convierte en productora de televisión del grupo Bertelsmann.   

   a partir del DO 18 Febrero 21:15          

Foto: picture alliance/Everett Collection

El director Tom Tykwer (derecha) en el plató de “El perfume: Historia de un asesino”

ZONADOCU       

El nuevo trabajo de los 
niños soldados     
Saben manejar armas y matan. En Irak, en 
Afganistán y en otras zonas de conflicto  
del mundo. A sueldo de empresas europeas 
que hacen negocio con la guerra. Fueron 
niños soldados en Uganda y Sierra Leona 
y ahora vuelven a tomar las armas por un 
pago mísero. El documental El nuevo tra-
bajo de los niños soldados narra la historia 
de Bockarie Marrah y le da la palabra a un 
psicólogo que ha tratado a niños soldado.

   a partir del DO 11 Febrero 21:15                                                         

 
 
HECHO EN ALEMANIA         

De Apple a VW      
Para irse a Volkswagen, Johann Jungwirth 

dejó atrás Silicon Valley y un puesto en 
Apple. Sí se llevó a Wolfsburgo su sobre-
nombre JJ. Ahora Jungwirth trabaja como 
ingeniero y directivo en una de las mayo-
res automotrices del mundo, donde se lo 
considera un pionero en el ámbito de la 
digitalización. Su última creación se llama 
Sedric. Aún no ha circulado ni un metro, 
pero ya se lo conoce como el auto del futu-
ro: eléctrico, en red, está previsto que tran-
site de forma autónoma en 2021 por las ca-
rreteras alemanas. ¿Por qué tardará tanto? 
JJ se lo explicó a Hecho en Alemania.

   a partir del MI 7 Febrero 00:30  

El Volkswagen Sedric 

Foto: dpa
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¡ESCÁPATE! 

Passau y el Bosque bávaro       
Danubio, Eno e Ilz: estos tres ríos confluyen en Passau. Un problema para los vecinos del 
lugar, porque la ciudad está constantemente expuesta a las inundaciones. Pero los habi-
tantes de Passau también se benefician de los ríos. Por aquí cruzan antiquísimas rutas  
comerciales. De ahí la importancia estratégica de Passau. En el siglo XVII, el centro histó-
rico barroco fue diseñado con suntuosidad por arquitectos italianos. Destaca la catedral 
de san Esteban, que alberga el mayor órgano catedralicio del mundo.  
 El presentador de ¡Escápate!, Lukas Stege, explora la pequeña ciudad en el sureste de 
Alemania y pasa un día en el Bosque bávaro, no lejos de Passau: senderismo, esquí y des-
canso en plena naturaleza virgen, con lagos de montaña y bosques interminables.

   SA 3 Feb. 12:30 | 23:30   |   DO 4 Feb. 03:03 | 09:03 | 14:30   |   LU 5 Feb. 06:30 | 18:30                 

EN FORMA           

Llegar a los 100 con salud   
Desde el principio de los tiempos, la humanidad soñó con la eterna juventud. Hoy en día se 
está más cerca que nunca de hacerlo realidad. La esperanza de vida aumenta en casi todo el 
mundo. La mayor parte de las personas por encima de los 60 está hoy en día más en forma 
y tienen un aspecto más juvenil que sus padres y abuelos a su misma edad. Un hecho que 
se debe, entre otros,  a la cobertura médica y a la higiene. Aunque casi todos querrían cum-
plir muchos años, nadie quiere envejecer. La mayoría tiene miedo de enfermar de mayores, 
de la senilidad. ¿De qué depende que envejezcamos con salud? Los investigadores sostienen 
que se sobrevalora la influencia genética en este ámbito y que el estilo de vida es mucho 
más determinante. Recomiendan hacer ejercicio, una dieta saludable, la renuncia a la nico-
tina y al alcohol y tener relaciones sociales felices. Pero, ¿cómo frenar los efectos del enveje-
cimiento? En forma les presentará a “mayores en forma” y preguntará a geriatras y dietis-
tas qué es lo que cada uno de nosotros podemos hacer para mantenernos sanos y cumplir o 
superar los 100.

  a partir del JU 1 Febrero 12:30                         

Passau en Bavaria

Foto: Stadt Passau

GLOBAL 3000   

Pobres entre los ricos 
Según datos de una asociación alemana de 
ayuda a los sin techo, el año pasado fueron 
alrededor de 860 000 las personas que  
no contaban con una vivienda estable en  
Alemania. Según otro estudio, en EE. UU. se 
contabilizaron en una sola noche más de 
medio millón de sin techos. En Gran Breta-
ña, 400 000 niños y 300 000 pensionistas 
cayeron bajo el umbral de la pobreza en los 
últimos cuatro años. La brecha entre po-
bres y ricos crece dramáticamente en mu-
chos países industrializados. Global 3000 
explica por qué.

   a partir del MA 20 Febrero 08:03   

 
 
 
EUROMAXX          

Flamenco en Jerez      
El que quiera entender el alma española 
debe asomarse al flamenco, una mezcla 
única de baile, cante y el toque de la gui-
tarra flamenca. Hace más de siete años, la 
UNESCO declaró al flamenco patrimonio 
cultural inmaterial. Surgió en Andalucía. 
Todos los años se celebra allí un festival 
muy especial. Euromaxx lleva a sus televi-
dentes a Jerez de la Frontera, a conocer a  
famosos artistas flamencos que compar-
ten su pasión. Estrellas y aficionados bai-
lan juntos en los bares de la ciudad.

   a partir del LU 26 Febrero 23:30       

Espectáculo flamenco en Jerez de la Frontera

Foto: picture alliance
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