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DO 2018-07-01 
 
 
00:00 DW noticias 
 
00:15 La semana – En América Latina 
 
00:30 Cultura.21 – El magacín cultural 
 
01:00 DW noticias 
 
01:15 Economía creativa – Reportaje 
 
01:30 En forma – El magacín para una vida sana 
 
02:00 DW noticias 
 
02:03 La entrevista – Hechos, análisis, perspectiva s 
 
02:15 Investigadores digitales – Detectives de la verdad, Parte 1 

Documental 
 
Cada vez más casos de crímenes de guerra y violaciones de los derechos humanos son 
llevados ante tribunales. En prácticamente todas las zonas de conflicto y de crisis del mundo, 
las víctimas usan sus teléfonos inteligentes para documentar sus experiencias. De esta forma 
se convierten en testigos digitales. 
Abogados y activistas de derechos humanos de todo el mundo reúnen pruebas de abusos 
contra los derechos humanos con la ayuda de los afectados. Gracias a las nuevas 
tecnologías, las atrocidades cometidas en las zonas de conflicto y de crisis de todo el mundo 
pueden detectarse y documentarse más fácilmente. Por ejemplo, la fiscal de la Corte Penal 
Internacional de La Haya, Fatou Bensouda, utilizó por primera vez con éxito una herramienta 
de visualización interactiva en el caso contra Al Mahdi, un líder islamista procedente de Malí. 
Al Mahdi fue sentenciado en 2016 por la destrucción de sitios culturales en Mali. La 
organización Euromaidan SOS examina la red en busca de videos de YouTube, tweets e 
imágenes de webcam que muestren el desarrollo del conflicto en Ucrania. Verifican la 
autenticidad de la información directamente en el lugar de los hechos. En Colombia, después 
de casi medio siglo de guerra civil, decenas de miles de personas siguen desaparecidas. Con 
la ayuda de familiares, la organización de derechos humanos Equitas las busca en regiones 
remotas. Imágenes satelitales, mapeo 3D y algoritmos le dan un nuevo impulso a una 
búsqueda que parece no tener esperanzas. Con un modelo 3D de la ciudad de Rafah, el 
grupo de investigación Forensic Architecture reconstruye los días más oscuros de la última 
guerra en Gaza en 2014. En el modelo se localizan fotos y videos para recrear fielmente los 
acontecimientos, junto con los testimonios de las víctimas. Hoy en día los civiles pueden 
reclamar sus derechos equipados tan solo con una cámara de teléfono celular. La 
conectividad a través de las redes sociales hace posible que todo el mundo sea testigo, 
también de los crímenes de guerra. La vigilancia desde abajo, por ciudadanos e individuos, 
conocida por el término "Sousveillance", es el arma más poderosa contra aquellos que 
abusan de su poder. 

 
03:00 DW noticias 
 
03:03 ¡Escápate! – La guía del viajero 
 
03:30 Enfoque Europa – Países, gentes, destinos 
 
04:00 DW noticias 
 
04:15 Economía creativa – Reportaje 
 
04:30 Al volante – El magacín del automóvil 
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05:00 DW noticias 
 
05:03 La entrevista – Hechos, análisis, perspectivas 
 
05:15 Europa en concierto – Las mejores actuaciones musicales en vivo 

Laura Mvula 
 
06:00 DW noticias 
 
06:03 Escuelas en Afganistán – Una iniciativa en la cuerda floja 

Documental 
 
En Afganistán no se atisba el fin de la guerra. Cada vez son más los cooperantes 
internacionales que abandonan el país debido al aumento de la inseguridad. Peter y 
Annemarie Schwittek, dos cooperantes alemanes, viven en Afganistán desde hace décadas. 
Durante 20 años, esta valiente pareja ha dirigido escuelas para niñas. Pero el innovador 
proyecto está a punto de desaparecer. 
Una de las mayores promesas de la comunidad internacional a Afganistán fue que, tras la 
caída de los talibanes, la educación y las escuelas para niñas se convertirían en algo normal. 
Pero muy poco se ha hecho realidad. Hoy en día, Afganistán sigue siendo un país 
extremadamente inseguro. No obstante, hay personas que siguen tratando de ayudar, a 
pesar del riesgo que esto representa. Es el caso de Peter Schwittek y su esposa Annemarie, 
que con su asociación OFARIN, fundada en 1998 y cuyo nombre significa "¡genial!" en las 
lenguas nacionales, querían ayudar a los habitantes de la región. A pesar de las amenazas, 
fundaron escuelas y dan a las niñas la oportunidad de recibir educación. El proyecto de los 
Schwittek presenta una particularidad, pues involucran a los mulás locales, con lo que se 
aseguran el apoyo de la población. En la mezquita Abu Bakre Sediqu de Kabul se intercambia 
el Corán por libros de texto dos veces al día. Los alumnos, estrictamente separados por 
sexos, como es habitual en Afganistán, estudian durante hora y media. Pero el principal 
patrocinador de OFARIN, la organización católica de ayuda Misereor, ha dejado de financiar 
las escuelas para niñas debido a la falta de seguridad. Alrededor de 9.000 alumnos, más de 
la mitad de ellos niñas, se formaron en OFARIN y alrededor de 500 maestros, a menudo 
antiguos alumnos, tenían en el proyecto un medio de subsistencia. Gracias a las donaciones 
privadas y a las fundaciones, todavía se puede ofrecer educación a 5.000 niñas y niños. Sin 
embargo, a partir de marzo de 2019 estos fondos tampoco están asegurados. Pero a pesar 
de las dificultades, los Schwittek no piensan rendirse. 

 
06:30 Global 3000 – El magacín de la Globalización 
 
07:00 DW noticias 
 
07:03 Economía creativa – Reportaje 
 
07:15 Los alemanes – Bismarck y el imperio alemán 

Documental 
 
Después de la fallida Revolución de 1848, en la que las fuerzas liberales burguesas 
intentaron en vano limitar el poder de la monarquía, unir la Confederación Alemana en un 
estado y establecer un Parlamento constitucional, llegó la "unidad de arriba": el primer 
ministro de Prusia, Otto von Bismarck, allanó el camino para la creación del primer estado 
nacional alemán. 
A mediados del siglo XIX: los alemanes todavía no están unidos en un solo Estado. Una 
situación que el primer ministro prusiano Otto von Bismarck quiere cambiar. No con 
parlamentos o forjando mayorías, sino como él dice, "a sangre y hierro". En este momento, 
Alemania está dividida en más de 30 estados independientes que han unido fuerzas en la 
Confederación Alemana. La voz cantante la llevan las grandes potencias de Austria y Prusia. 
Cuando Prusia quiere adueñarse de los ducados de Schleswig y Holstein contra la voluntad 
de Austria, se desata una lucha de poder. ¿Quién tiene la voz en Alemania? ¿Austria o 
Prusia? La decisión de si hay guerra o paz se adopta el 14 de junio de 1866, en Fráncfort del 
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Meno, la sede la confederación alemana. Se acepta la propuesta de Austria de movilizar al 
ejército contra Prusia. Prusia considera que esta votación es una declaración de guerra y 
declara nula su pertenencia a la confederación, lo que supone el fin de la Confederación 
Alemana, cuya razón de ser era evitar la guerra entre los estados confederados. Los ejércitos 
austríacos son vencidos. De ahora en adelante, los caminos de Alemania y Austria se 
separan. Austria es formalmente expulsada de la historia alemana. La victoria sobre Austria 
supone un triunfo para Bismarck, que se traduce en un monumento en su patria prusiana: la 
Columna de la Victoria en Berlín. La Confederación Alemana del Norte de 1866, comandada 
por Prusia, es la antesala de la unión de Alemania unos años más tarde. Los estados del sur, 
como Baviera, Baden y Wurtemberg, quedan inicialmente fuera de la alianza. La guerra 
contra Francia en 1870 cambiará la situación: el enemigo común forja la unión nacional de los 
alemanes. En enero de 1871 Bismarck funda, en el Palacio de Versalles, el estado nacional 
prusiano-alemán. Por primera vez en su historia, los alemanes viven unidos en un estado-
nación con una capital común: Berlín. Bismarck es el canciller del nuevo imperio alemán. El 
balance general de la política interna de Bismarck resulta complejo. Por un lado, está la 
creación de un organismo representativo moderno como también el comienzo del estado de 
bienestar social, con seguro de salud, accidentes y pensiones. Por otro lado, Bismarck lucha 
contra la democracia social y la Iglesia católica. 

 
08:00 DW noticias 
 
08:03 La semana – En América Latina 
 
08:15 La movilidad del futuro – Documental 
  

Viajar es un sueño de la humanidad: llegar a lugares lejanos en el menor tiempo posible. 
Incluso en la actualidad, las carreteras y las vías ferroviarias están sobrecargadas y los 
recursos son escasos. La idea más innovadora en la búsqueda de una solución es Hyperloop. 
Una cápsula que se desliza a través de un tubo de acero a 1.200 km por hora. ¿De Berlín a 
París en menos de una hora? 
Los Ángeles, la ciudad de los sueños, es el lugar de nacimiento de una visión que podría 
revolucionar nuestra velocidad al viajar. Hyperloop: un tren que viaja a la velocidad del sonido 
a través de un tubo al vacío. La idea fue del multimillonario Elon Musk y ahora, un concurso 
internacional pretende impulsar el concepto. También hay un equipo de Múnich. Los 
estudiantes de la Universidad Técnica están decididos a contribuir a la movilidad del mañana. 
Según las previsiones, aumentará el tráfico en general. Cada vez más personas recorren 
distancias más largas. Los recursos disponibles no son suficientes ni tampoco la 
infraestructura existente está diseñada para una sociedad en continuo movimiento. ¿Es 
Hyperloop la solución a nuestros problemas de tráfico? En Alemania, ya fue puesta a prueba 
una tecnología innovadora: el Transrapid o tren de levitación magnética. En los años ‘80, 
alcanzó velocidades más altas que los actuales trenes de alta velocidad ICE o TGV. Sin 
embargo, en 2006 un accidente con 23 muertos en el tramo de prueba en Emsland puso fin a 
su desarrollo. ¿Tiene un nuevo concepto como el Hyperloop posibilidades de éxito o 
continuará la hegemonía del medio de transporte más duradero de todos, el automóvil? Los 
vehículos autónomos están diseñados para hacer que nuestra movilidad sea más segura, 
pero también entrañan nuevos riesgos. El primer accidente grave de un automóvil autónomo 
se cobró una vida. A pesar de ello, la digitalización se considera la innovación del tráfico 
rodado. 

 
09:00 DW noticias 
 
09:03 ¡Escápate! – La guía del viajero 
 
09:30 Cultura.21 – El magacín cultural 
 
10:00 DW noticias 
 
10:03 La entrevista – Hechos, análisis, perspectivas 
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10:15 Investigadores digitales – Detectives de la verdad, Parte 1 
Documental 

 
11:00 DW noticias 
 
11:15 La semana – En América Latina 
 
11:30 Enfoque Europa – Países, gentes, destinos 
 
12:00 DW noticias 
 
12:15 Patrimonio Mundial – Herencia de la Humanidad 

Lübeck – La reina de la Hansa, Alemania 
 
Lübeck, una ciudad marcada por la historia de la Liga Hanseática, fue en la Europa del 
Medioevo tardío un centro de poder económico, político y cultural. De ello dan fe aún hoy su 
perfil urbano y su arquitectura. 
Lübeck era una ciudad poderosa y rica. El bienestar, el espíritu comercial y la fuerza de la fe 
se reflejan plenamente en la Marienkirche o Iglesia de Nuestra Señora, la más grande y bella 
iglesia gótica de ladrillos de Alemania, en los antiguos depósitos de sal junto a la enorme 
Holstentor, la puerta de la ciudad, o en los edificios de frontón del barrio de los comerciantes. 
Con el ocaso de la Liga Hanseática, Lübeck perdió su relevancia económica. Lo que ha 
quedado es una ciudad cuyo inconfundible perfil recuerda el poder y el orgullo de los 
comerciantes de la Hansa. Una historia escrita en el ladrillo. Con su obra "Los Buddenbrook. 
Decadencia de una familia", el premio Nobel de literatura Thomas Mann erigió un auténtico 
monumento literario a Lübeck, su ciudad natal. 

 
12:30 Escuelas en Afganistán – Una iniciativa en la cuerda floja 

Documental 
 
13:00 DW noticias 
 
13:03 La entrevista – Hechos, análisis, perspectivas 
 
13:15 Europa en concierto – Las mejores actuaciones musicales en vivo 

Madness 
 
14:00 DW noticias 
 
14:03 Enfoque Europa – Países, gentes, destinos 
 
14:30 ¡Escápate! – La guía del viajero 
 
15:00 DW noticias 
 
15:15 Enlaces – Ventana abierta al mundo digital 
 
15:30 Cultura.21 – El magacín cultural 
 
16:00 DW noticias 
 
16:03 La Semana – En América Latina 
 
16:15 La era geológica del hombre – Documental 

 
El Holoceno, la época geológica actual, llega a su fin y es sucedido por un periodo 
completamente nuevo, el Antropoceno, una era en la que el hombre cambia la tierra más que 
todos los procesos naturales. Las emisiones de gases de efecto invernadero, la acidificación 
de los océanos, la explotación de los recursos, así como el sellado del suelo cambian para 
siempre la apariencia de la tierra. 
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Si ya dejamos de negar por más tiempo que nuestras acciones afectan la vida futura en este 
planeta, podremos finalmente ocuparnos de los efectos. Incluso antiguamente, las sociedades 
humanas tuvieron que enfrentarse al cambio climático. Aunque no lo habían provocado ellos 
mismos, sin embargo, tuvieron que actuar, adaptarse o desaparecer. ¿Cómo lidiaron los 
mayas o los vikingos con las condiciones cambiantes, y qué podemos aprender de ellos hoy? 
Geólogos especializados en estratigrafía observan que la combinación entre extinción y 
migración de especies en todo el mundo y el desplazamiento generalizado de la vegetación 
natural por monocultivos agrícolas, en el futuro, será una característica inconfundible de 
nuestro tiempo. Un grupo de expertos creado por la Comisión Internacional de Estratigrafía 
(ICS, por sus siglas en inglés) ha examinado las huellas climáticas, biológicas y geoquímicas 
humanas en los sedimentos y núcleos de hielo. Allí, el Antropoceno, que comenzó en algún 
momento a mediados del siglo XX, se puede distinguir claramente de otros períodos 
geológicos anteriores. Y las huellas geológicas del hombre todavía se podrán encontrar en 
millones de años. 

 
17:00 DW noticias 
 
17:03 La entrevista – Hechos, análisis, perspectivas 
 
17:15 Sobre las bananas y las repúblicas – Documental 
  

¿Cómo se transformó el plátano en un producto de exportación a nivel mundial y la United 
Fruit Company, hoy conocida como "Chiquita", en un imperio multinacional que degradó 
países de América Central hasta convertirlos en "repúblicas bananeras" y destruyó hectáreas 
de tierra con monocultivos? A través del ejemplo del plátano el reportaje muestra cómo 
funciona el capitalismo globalizado. 
El documental "Sobre las bananas y las repúblicas" narra a través de fotos de archivo en 
parte inéditas la historia de la United Fruit Company, que se fundó en el siglo XIX y mantuvo 
durante casi un siglo el monopolio en el comercio bananero mundial. Los jefes de las 
empresas tenían en parte más poder que los políticos y degradaron estados independientes 
de América Central a la categoría de "repúblicas bananeras", totalmente a merced de su 
voluntad. 
Esta historia tiene dos protagonistas: Minor Cooper Keith, fundador de la United Fruit 
Company, y Samuel Zemurray, su sucesor al frente de la gran empresa. Ambos pioneros del 
comercio mundial globalizado, tan visionarios como carentes de escrúpulos, introdujeron 
prácticas que aún son comunes en las corporaciones multinacionales. Sus principios eran el 
afán por el monopolio, la privatización de los recursos y la evasión fiscal. En América Central 
expropiaron a los pequeños agricultores con el fin de expandir los monocultivos sin tener en 
cuenta la calidad del suelo ni la salud de los trabajadores. Edward Bernays, "el padre de las 
relaciones públicas modernas", apoyó a los empresarios en su proyecto y les regaló una 
mascota, la "Miss Chiquita Banana", que durante décadas fue figura central en los 
comerciales de cine y televisión y convirtió al plátano en la fruta más consumida del mundo. 
La United Fruit Company era tan influyente que en 1954 convenció al Gobierno de Estados 
Unidos para derrocar al presidente guatemalteco electo democráticamente porque ponía en 
peligro la supremacía de la empresa en el país. El triunfo de la banana se asemeja también a 
una tragicomedia sobre el dudoso triunfo del capitalismo. 

 
18:00 DW noticias 
 
18:15 La semana – En América Latina 
 
18:30 Al volante – El magacín del Automóvil 
 
19:00 DW noticias 
 
19:03 La entrevista – Hechos, análisis, perspectivas 
 
19:15 Europa en concierto – Las mejores actuaciones musicales en vivo 

Clean Bandit 
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20:00 DW noticias 
 
20:15 Reporteros en el mundo – Crónicas de la semana 
 
20:30 Cultura.21 – El magacín cultural 
 
21:00 DW noticias 
 
21:03 La semana – En América Latina 
 
21:15 Maurice Béjart - Vivir para la danza 

Documental 
 
Revolucionó el ballet clásico y erradicó el tutú del escenario: el francés Maurice Béjart (1927-
2007) es uno de los coreógrafos más conocidos del mundo. Mediante material de archivo inédito, 
grabaciones en escena y entrevistas, este documental biográfico se acerca al proceso creativo 
del multifacético artista autor de más de cien obras maestras. 
En el mundo de  la música y la danza, la obra de Maurice Béjart oscila entre lo clásico y lo 
vanguardista. Las grabaciones de sus ensayos revelan la personalidad polifacética de Béjart y su 
voluntad de sondear los límites de las posibilidades coreográficas. Al mismo tiempo, evidencian 
cómo logró escribir un nuevo capítulo en la historia de la danza con puestas en escena 
poderosas y de gran impacto visual y el afán constante por reinventarse. Béjart (en realidad, 
Maurice-Jean Berger) debutó como bailarín en 1945 en su Marsella natal. El éxito como 
coreógrafo llegó en 1959 con la legendaria puesta en escena de "La consagración de la 
primavera", de Ígor Stravinski, en Bruselas. En 1960 fundó en esa misma ciudad el Ballet del 
siglo XX. Entre 1970 y 1988 dirigió en Bruselas la famosa escuela Mudra, de la que surgieron 
Maguy Marin y Anne Teresa De Keersmaeker. Con el Ballet del siglo XX desarrolló su "teatro 
total", en el que la lengua, la música, la danza y la dirección se funden en una obra de arte 
integral. En el verano de 1987, Béjart se marchó de Bruselas y se instaló en Lausana, Suiza, con 
su mundialmente famosa compañía. En Lausana fundó la escuela-taller Rudra. El documental se 
acerca al proceso creativo de uno de los coreógrafos más productivos del siglo XX por medio de 
material de archivo inédito, numerosas grabaciones escénicas y opiniones desde una 
perspectiva actual. Béjart experimentó incansablemente con bailarines, alentado por el deseo de 
que su arte también fuera accesible al gran público. El documental muestra las escenas más 
fascinantes de sus ballets más importantes, entre ellas, extractos de "La consagración de la 
primavera" (estrenada en 1959 con motivo de la Exposición Universal de Bruselas). 

 
22:00 DW noticias 
 
22:15 La entrevista – Hechos, análisis, perspectivas 
 
22:30 Escuelas en Afganistán – Una iniciativa en la cuerda floja 

Documental 
 
23:00 DW noticias 
 
23:15 Reporteros en el mundo – Crónicas de la semana 
 
23:30 Visión futuro – El magacín científico 
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LU 2018-07-02 
 
 
00:00 DW noticias 
 
00:15 El reportero – Sobre el terreno 
 
00:30 ¡Escápate! – La guía del viajero 
 
01:00 DW noticias 
 
01:15 Enlaces – Ventana abierta al mundo digital 
 
01:30 Al volante – El magacín del automóvil 
 
02:00 DW noticias 
 
02:03 Reporteros en el mundo – Crónicas de la semana 
 
02:15 Maurice Béjart - Vivir para la danza 

Documental 
 
03:00 DW noticias 
 
03:03 Visión futuro – El magacín científico 
 
03:30 Cultura.21 – El magacín cultural 
 
04:00 DW noticias 
 
04:15 Patrimonio Mundial – Herencia de la Humanidad  

Petra – Necrópolis de los nabateos, Jordania 
 
Desde el siglo III antes de Cristo hasta que los romanos la ocuparon en el año 106 de nuestra 
era, Petra fue el centro de una poderosa tribu del Cercano Oriente: los nabateos. "Piedra" 
significa literalmente el nombre de esta necrópolis situada en el Valle de Moisés, en la actual 
Jordania. 
Cuando Johann Ludwig Burckhardt, disfrazado de jeque Ibrahim, descubrió en 1812 el 
antiguo santuario de los nabateos, la naturaleza ya había reconquistado el lugar. Las altas 
fachadas, cornisas, medias columnas y frontones de los monumentos esculpidos en la roca 
habían envejecido a la par de la piedra. El viento y la lluvia hicieron lo suyo, fundiendo 
naturaleza y cultura. Tal es el estado en que hoy el visitante encuentra esta necrópolis de 
más de 2200 años de antigüedad. Por el "Siq", un angosto cañón que atraviesa el macizo 
rocoso, se llega al Tesoro del Faraón. Hazne al Fir’un, un edificio excavado en la roca, surgió 
junto con las primeras casas. Gracias a su privilegiada posición en la encrucijada de las rutas 
comerciales entre África, Asia y el Mediterráneo, Petra alcanzó otrora un notable desarrollo. 
Pero la ciudad de los nabateos fue decayendo con el paso de los siglos. Hoy ya sólo los 
monumentos funerarios dan fe de su antiguo esplendor. La necrópolis despliega toda su 
belleza en armonía con la naturaleza. La arquitectura de Petra es un mosaico de colores ocre, 
rosado, rojo oscuro y gris. 

 
04:30 Escuelas en Afganistán – Una iniciativa en la cuerda floja 

Documental 
 
05:00 DW noticias 
 
05:03 Reporteros en el mundo – Crónicas de la semana 
 
05:15 Las sombras en la amistad entre los pueblos – Los crímenes racistas en la RDA 

Documental 
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"¡Muerte a los argelinos!". Bajo esta consigna, grupos de hombres jóvenes acosaron durante 
tres días a los norafricanos en Erfurt en agosto de 1975. Sin embargo, los ataques contra 
extranjeros no se ajustaban a la imagen oficial de la RDA. A pesar de ello, continuamente 
había persecución y actos de violencia contra los trabajadores extranjeros. Muchos crímenes 
no han sido aclarados hasta hoy. 
Desde mediados de la década de 1960, el Gobierno de la RDA reclutó a trabajadores 
extranjeros para superar la escasez de mano de obra en el Estado obrero y campesino. 
Primero, vinieron trabajadores contratados de los países del Este, Polonia y Hungría. A partir 
de la década de 1970, les siguieron muchos jóvenes de Argelia, Cuba, Mozambique, Vietnam 
y Angola. Su estadía fue casi siempre temporal. Se alojaban en viviendas colectivas, 
separados de los lugareños, no se les permitía traer miembros de la familia y tenían que dejar 
el país una vez que expiraban sus contratos. Las relaciones privadas entre los trabajadores y 
los lugareños no estaban previstas y, a menudo, eran reprimidas. 
Pero más allá de los encuentros amistosos oficiales, se acumularon incidentes racistas que 
fueron silenciados y encubiertos intencionadamente: la persecución y otros ataques contra 
extranjeros no encajaban con el ideal socialista. 
El historiador Harry Waibel ha pasado años investigando y analizando los archivos de la Stasi 
correspondientes. Los actos de violencia motivados por el racismo causaron miles de heridos 
e incluso muertes. Los realizadores de este reportaje siguen el rastro de los crímenes de 
aquel entonces y buscan respuestas: ¿qué sucedió realmente? ¿Por qué se cometieron estos 
crímenes? ¿Por qué tanto encubrimiento? ¿Qué consecuencias tiene esto hasta la 
actualidad? 
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Madness 
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Documental 
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Documental 
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11:30 Al volante – El magacín del automóvil 
 
12:00 DW noticias 
 
12:15 Economía – Noticias 
 
12:30 Cultura.21 – El magacín cultural 
 
13:00 DW noticias 
 
13:03 Reporteros en el mundo – Crónicas de la semana 
 
13:15 Investigadores digitales – Detectives de la verdad, Parte 1 

Documental 
 
14:00 DW noticias 
 
14:03 Visión futuro – El magacín científico 
 
14:30 Al volante – El magacín del automóvil 
 
15:00 DW noticias 
 
15:15 Economía – Noticias 
 
15:30 Escuelas en Afganistán – Una iniciativa en la cuerda floja 

Documental 
 
16:00 DW noticias 
 
16:03 El reportero – Sobre el terreno 
 
16:15 Amor y sexo en Japón – Documental 
 

En la tierra del Sol Naciente el amor y las relaciones de pareja están en peligro. Una cuarta 
parte de los japoneses de 30 a 40 años de edad son vírgenes y la mitad de la población 
admite no tener relaciones sexuales regularmente. Esto ha llevado a una caída en picado de 
las tasas de natalidad. El 30% de la población de Japón podría haber desaparecido en 2060. 
No tienen relaciones de pareja ni relaciones sexuales, por lo tanto, no tienen hijos. ¿Cuáles 
son las causas de que los japoneses renuncien cada vez más al amor y al sexo? La vida en 
Japón es muy estresante: largas jornadas laborales, la enorme presión por el éxito y un costo 
de vida muy elevado no son las mejores condiciones para concentrarse en el amor. En 
cambio, Japón cuenta actualmente con toda una industria que saca provecho de la soledad 
de las personas, como por ejemplo, "las bodas en solitario". Las jóvenes posan ante la 
cámara vestidas de novia pero no se casan con nadie. Además, Japón es líder mundial en la 
producción de películas pornográficas. Y, curiosamente, muchos hombres prefieren a las 
heroínas manga a mujeres de carne y hueso. Los hombres y las mujeres de Japón están 
perdiendo la capacidad de establecer contacto entre sí. ¿Es de extrañar que estén en auge 
los cursos de coqueteo y seducción? 
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Monticello – La utopía hecha realidad, EE.UU. 
 
Thomas Jefferson, tercer presidente de los Estados Unidos de América, quería dejar 
constancia, con la Declaración de la Independencia, del derecho de cada persona a la libertad 
y a la autodeterminación. Su símbolo visible debía ser una arquitectura nueva. 
Con su residencia de campo orientada al neoclasicismo, Monticello, situada al oeste de 
Virginia, Jefferson, que también era arquitecto, creó el prototipo de esa nueva arquitectura. La 
casa, a cuya construcción consagró la mitad de su vida, se convirtió en la utopía concreta de 
aquel ilustrado por convicción. 
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07:15 Europa en concierto – Las mejores actuaciones musicales en vivo 
Laura Mvula 
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13:00 DW noticias 
 
13:03 Patrimonio Mundial – Herencia de la Humanidad  

Bujará – La perla de la ruta de la seda, Uzbekistán  
 
La ciudad de Bujará, importante nudo de comunicaciones en la Ruta de la Seda y baluarte del 
islam en Asia Central, fue legendaria por su riqueza. Todavía hoy relucen las fachadas y 
cúpulas azules de sus madrasas y mezquitas. 
El azul fue el primer color de la ciudad, dice Tohir, un alfarero de Bujará. El reportaje muestra 
su trabajo, desde el moldeo de la arcilla hasta la fabricación del azulejo. Con Tohir, 
conoceremos una ciudad medieval que no se ha convertido en un mero museo. El casco viejo 
de Bujará está intactó y en sus callejuelas de adobe la vida se desarrolla a un ritmo 
sosegado. Pese a las décadas de dominio soviético, no ha dejado de ser nunca una ciudad 
oriental con una identidad marcada por el islam. 
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17:00 DW noticias 
 
17:03 Economía – Noticias 
 
17:15 Primer plano – El reportaje actual 
 
17:45 Enlaces – Ventana abierta al mundo digital 
 
18:00 DW noticias 
 
18:30 Todo gol – Especial 
 
19:00 DW noticias 
 
19:03 Economía – Noticias 
 
19:15 Amor y sexo en Japón – Documental 
 
20:00 DW noticias 
 
20:30 Euromaxx – Vida y cultura en Europa 
 
21:00 DW noticias 
 
21:03 Economía – Noticias 
 
21:15 Exportación de ganado europeo – Crueldad e in cumplimiento de la normativa internacional 

Documental 
 
Año a año se transportan millones de animales de Europa al norte de África. El ganado vacuno y 
ovino a menudo pasa días o semanas encerrado en camiones o barcos. Desde 1991, el cineasta 
Manfred Karremann llama repetidamente la atención  sobre el brutal tratamiento de los animales 
en el transporte de larga distancia. A pesar de las mejoras en la legislación, no ha habido 
muchos cambios. 
Con sus reportajes sobre el transporte de animales por Europa, Manfred Karremann ha logrado 
algunos avances. En varias ocasiones, la UE ha reaccionado a sus documentales con mejoras 
en las disposiciones relativas al bienestar animal. Pero esto no es suficiente. Es algo cotidiano: la 
vaca blanca y marrón respira con dificultad en el camión. No puede mantenerse parada y se 
tumba en el suelo. Sus compañeras de infortunio la pisan sin querer. 20 minutos más tarde, el 
animal está muerto. La escena se filmó a fines de agosto de 2017 en la frontera exterior de la UE 
con Turquía. ¿Es una excepción? La exportación de ganado vacuno y ovino de la UE 
experimenta un nuevo auge. Además de Turquía, el principal receptor de animales vivos es 
Oriente Próximo. Hasta los terneros pequeños se transportan a más de 3.000 kilómetros. Una 
vez han llegado a su lugar de destino, a muchos animales de Europa les espera un final 
horrendo. Los defensores del bienestar animal dan nuevamente la voz de alarma, pues han 
observado que las leyes dejan de respetarse tan pronto como los animales abandonan la UE. 
Informan de ganado muerto de sed en el paso fronterizo turco, de torturas indescriptibles en 
viejos cargueros y a su llegada en Oriente Próximo y África del Norte. Hace poco se entregaron 
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un millón de firmas de protesta en la Comisión Europea de Bruselas. Los antecedentes: el 
tribunal europeo ha dictaminado que se debe garantizar el bienestar de los animales hasta su 
último lugar de destino. Sin embargo, nadie controla los transportes una vez que abandonan la 
UE. Esto también lo confirma el cineasta Manfred Karremann. Poco después de cruzar la 
frontera exterior de la UE, se topa con ganado sediento y también con vacas reproductoras que 
alumbran en el camión y mueren. Karremann quiso saber si esas imágenes de sufrimiento son 
excepciones o si se trata de un incumplimiento sistemático de la ley. Para aclarar esta cuestión, 
emprende una investigación de varios meses que lo lleva de las granjas alemanas a Bulgaria, 
pasando por Turquía y el Líbano. 
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02:00 DW noticias 
 
02:03 Patrimonio Mundial – Herencia de la Humanidad  

Las cataratas del Iguazú, Brasil/Argentina 
 
En una anchura casi tres veces más grande que las cataratas del Niágara las masas de agua 
se precipitan al vacío y atronan en la distancia como un temblor de tierra. Las gotas 
pulverizadas en el aire brillan con los colores del arcoíris. Iguazú significa en lengua guaraní 
"agua grande". 
Diecisiete grandes cataratas y cerca de 300 saltos de agua... Es la Garganta del Diablo, como 
llamaban los indios guaraníes a la gigantesca cuenca fluvial en forma de herradura donde la 
corriente del río Iguazú se abre en un abanico de tres kilómetros de ancho y se precipita a 
una profundidad de 80 metros. Cuando baja el nivel del agua durante la estación seca, 
quedan al descubierto los distintos bancos rocosos. Pero con la crecida, el Iguazú se une en 
una sola y vasta catarata que cae como una densa cortina de aguas fangosas. Un torrente de 
140.000 metros cúbicos por minuto se despeña entonces hacia el precipicio en un 
espectáculo sobrecogedor. A ambos lados del río se extiende un parque natural, que alberga 
hasta hoy uno de los ecosistemas más diversos del mundo. La nube de agua pulverizada 
abastece de humedad a todo el entorno. La variedad de especies es inabarcable: mariposas, 
aves y una gran multiplicidad de plantas se nutren del acuífero. Sobre todo del lado argentino, 
las cataratas ofrecen al visitante una escenografía inolvidable. 
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Documental 
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15:00 DW noticias 
 
15:15 Economía – Noticias 
 
15:30 Al volante – El magacín del automóvil 
 
16:00 DW noticias 
 
16:03 Hecho en Alemania – El magacín económico 
 
16:30 Euromaxx – Vida y cultura en Europa 
 
17:00 DW noticias 
 
17:03 Economía – Noticias 
 
17:15 Investigadores digitales – Detectives de la verdad, Parte 1 

Documental 
 
18:00 DW noticias 
 
18:30 Visión futuro – El magacín científico 
 
19:00 DW noticias 
 
19:03 Economía – Noticias 
 
19:15 La movilidad del futuro – Documental 
 
20:00 DW noticias 
 
20:30 Euromaxx – Vida y cultura en Europa 
 
21:00 DW noticias 
 
21:03 Economía – Noticias 
 
21:15 Misterios de la Edad de Piedra – Parte 1: De cazadores a agricultores 

Documental 
 
Hace unos 12.000 años, el ser humano pasó de llevar una vida nómada como cazador y 
recolector a una vida sedentaria como agricultor. En esa época, en la Edad de Piedra, se 
erigieron impresionantes construcciones. La primera parte del reportaje de dos capítulos 
examina el trasfondo cultural de las obras de construcción y muestra las dificultades a las que se 
enfrentaron nuestros antepasados. 
Hasta hace unos 10.000 años antes de Cristo, el hombre era cazador y recolector. Entonces se 
inició un cambio decisivo. La humanidad se volvió sedentaria. "Durante millones de años, los 
humanos vivieron como cazadores de animales silvestres y de repente sus vidas cambiaron 
totalmente. ¡Esto fue mucho más radical que el comienzo de la era digital o de la 
industrialización!", dice el prehistoriador Hermann Parzinger, presidente de la Fundación del 
Patrimonio Cultural Prusiano. Durante mucho tiempo, la ciencia supuso que la vida sedentaria 
fue la condición previa para las grandes construcciones. Entonces, el ya fallecido arqueólogo 
Klaus Schmidt descubrió Göbekli Tepe en el sur de Turquía, un complejo de bloques de piedra 
de hasta 20 toneladas de 12.000 años de antigüedad. Sus constructores eran todavía cazadores 
y recolectores. Decoraron los pilares de piedra con elaborados relieves de animales. Cómo se 
usaron los templos, a quién se le permitía entrar y a quién no, sigue siendo un misterio. Pero hoy 
sabemos que el complejo fue abandonado y cubierto de tierra después de que el ser humano se 
volviera sedentario. El destino de la humanidad tomó su curso. Con el  descubrimiento de la 
agricultura y la ganadería los asentamientos crecieron en tamaño, se desarrollaron otras formas 
de alimentación y, en definitiva, comenzó la dependencia de los bienes materiales. Estos 
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radicales cambios sociales al final de la era neolítica siguen influyendo en nuestras vidas en la 
actualidad. Todos están de acuerdo en que los monumentos de la Edad de Piedra son prueba de 
que la humanidad tiene una inclinación por la gigantomanía y un gran deseo de perpetuarse. 
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Documental 
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05:00 DW noticias 
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Las cataratas del Iguazú, Brasil/Argentina 
 
05:15 Alemania '68 – Un año como ningún otro 

Documental 
 
1968: los estudiantes organizan protestas, la policía utiliza porras y carros lanza agua, hay 
sentadas en las universidades y surgen las comunas. Esas imágenes se grabaron en la 
memoria colectiva. Pero ¿fue realmente así? También había otra realidad: la mujer en la 
cocina, el hombre tomando un aperitivo y, en los charts, la estrella infantil Heintje, dejó atrás a 
los Beatles y los Rolling Stones. 
"Alemania '68" presenta la vida alemana en 1968 tanto en la República Federal como en la 
RDA, en la gran ciudad y también en el campo. El reportaje se concentra en un año que, 
medio siglo después, se considera un hito en la historia de la Alemania actual. 23 años 
después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania Occidental celebra el milagro económico. 
La coyuntura está en auge y crece la prosperidad. Pero la Alemania de la posguerra se 
enfrenta también a nuevos desafíos. Las protestas estudiantiles y la oposición 
extraparlamentaria ocupan los titulares. El reportaje ofrece un enfoque personal de la 
Alemania de 1968 a partir de las diferentes perspectivas de sus protagonistas. O bien 
protestaron como estudiantes, disolvieron manifestaciones como policías, fueron aprendices 
comprometidos políticamente en las plantas siderúrgicas, diseñaron una moda provocativa, 
protestaron contra el régimen de la RDA o eran estrellas infantiles que conquistaron los 
corazones de todo el país. La suma de sus experiencias y puntos de vista muestra cómo era 
la vida en la Alemania en 1968: ¡Un año como ningún otro! 
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01:30 Euromaxx – Vida y cultura en Europa 
 
02:00 DW noticias 
 
02:03 Patrimonio Mundial – Herencia de la Humanidad 

Petra – Necrópolis de los nabateos, Jordania 
 
02:15 Cuadriga – El debate internacional desde Berlín 
 
03:00 DW noticias 
 
03:03 Todo gol Vida – Fútbol es pasión 
 
03:30 Euromaxx – Vida y cultura en Europa 
 
04:00 DW noticias 
 
04:15 Economía – Noticias 
 
04:30 Cultura.21 – El magacín cultural 
 
05:00 DW noticias 
 
05:03 Patrimonio Mundial – Herencia de la Humanidad 

Bujará – La perla de la ruta de la seda, Uzbekistán 
 
05:15 Cuadriga – El debate internacional desde Berlín 
 
06:00 DW noticias  
 
06:03 Euromaxx – Vida y cultura en Europa 
 
06:30 Todo gol Vida – Fútbol es pasión 
 
07:00 DW noticias 
 
07:03 Economía – Noticias 
 
07:15 Cuadriga – El debate internacional desde Berlín 
 
08:00 DW noticias 
 
08:03 ¡Aquí estoy! – Encuentros con Pía Castro 
 
08:30 Euromaxx – Vida y cultura en Europa 
 
09:00 DW noticias 
 
09:03 Todo gol Vida – Fútbol es pasión 
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09:30 Global 3000 – El magacín de la Globalización 
 
10:00 DW noticias 
 
10:03 Patrimonio Mundial – Herencia de la Humanidad 

Bujará – La perla de la ruta de la seda, Uzbekistán 
 
10:15 Cuadriga – El debate internacional desde Berlín 
 
11:00 DW noticias 
 
11:15 Economía – Noticias 
 
11:30 Euromaxx – Vida y cultura en Europa 
 
12:00 DW noticias 
 
12:15 Economía – Noticias 
 
12:30 Todo gol Vida – Fútbol es pasión 
 
13:00 DW noticias 
 
13:03 Patrimonio Mundial – Herencia de la Humanidad 

Las cataratas del Iguazú, Brasil/Argentina 
 
13:15 Cuadriga – El debate internacional desde Berlín 
 
14:00 DW noticias 
 
14:03 Hecho en Alemania – El magacín económico 
 
14:30 Euromaxx – Vida y cultura en Europa 
 
15:00 DW noticias 
 
15:15 Economía – Noticias 
 
15:30 Todo gol Vida – Fútbol es pasión 
 
16:00 DW noticias 
 
16:03 Enfoque Europa – Países, gentes, destinos 
 
16:30 Euromaxx – Vida y cultura en Europa 
 
17:00 DW noticias 
 
17:03 Economía – Noticias 
 
17:15 Cuadriga – El debate internacional desde Berlín 
 
18:00 DW noticias 
 
18:30 Todo gol Vida – Fútbol es pasión 
 
19:00 DW noticias 
 
19:03 Economía – Noticias 



DW (Español)  | VI 2018-07-06 24/113 

 

 
19:15 Cuadriga – El debate internacional desde Berlín 
 
20:00 DW noticias 
 
20:30 Euromaxx – Vida y cultura en Europa 
 
21:00 DW noticias 
 
21:03 Economía – Noticias 
 
21:15 Europa en concierto – Las mejores actuaciones  musicales en vivo 

Metal Battle 2016 
 
22:00 DW noticias 
 
22:30 En forma – El magacín para una vida sana 
 
23:00 DW noticias 
 
23:15 Economía – Noticias 
 
23:30 Euromaxx – Selección 
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SA 2018-07-07 
 
 
00:00 DW noticias 
 
00:30 Global 3000 – El magacín de la Globalización 
 
01:00 DW noticias 
 
01:15 Economía – Noticias 
 
01:30 Euromaxx – Selección 
 
02:00 DW noticias 
 
02:03 El reportero – Sobre el terreno 
 
02:15 Europa en concierto – Las mejores actuaciones musicales en vivo 

Metal Battle 2016 
 
03:00 DW noticias 
 
03:03 Cuestión de fe – El programa de la Iglesia  
 
03:30 Euromaxx – Selección 
 
04:00 DW noticias 
 
04:15 Economía – Noticias 
 
04:30 Global 3000 – El magacín de la Globalización 
 
05:00 DW noticias 
 
05:03 El reportero – Sobre el terreno 
 
05:15 México – Justicia para las víctimas 

Documental 
 
Las guerras y los delitos relacionados con las drogas azotan México. En los últimos años, 
más de 200.000 personas han sido asesinadas, torturadas o han desaparecido sin dejar 
rastro. Responsables son los cárteles de droga, pero también la policía y el ejército. Tres 
activistas de derechos humanos recogen testimonios de las atrocidades para presentarlos en 
la Corte Penal Internacional. 
La guerra contra las drogas y los delitos masivos pesan mucho sobre la población mexicana. 
Desde que el expresidente Felipe Calderón (2006-2012) les declaró la guerra a los 
narcotraficantes poco después de su elección, la violencia en el país tomó proporciones 
dramáticas: en diez años fueron asesinadas, torturadas, secuestradas o expulsadas 200.000 
personas. Bajo los auspicios de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), 
José Guevara, Michael Chamberlin y Ariana García reunieron durante años testimonios y 
pruebas de estos delitos con ayuda de las familias de las víctimas y las asociaciones locales. 
Estos delitos no solo involucran a la mafia del narcotráfico sino también al ejército y a la 
policía. En México, la impunidad y la corrupción son omnipresentes: el 98 % de los delitos no 
se esclarece. Desde 2002, la Corte Penal Internacional se ocupa de crímenes de guerra y 
delitos de lesa humanidad que no se denuncian en el país de origen. Las víctimas mexicanas 
y sus familias ponen muchas esperanzas en esta instancia supranacional, pero su papel y 
funcionamiento se rigen por estatutos complejos: los activistas deben conseguir que la fiscal 
jefe, Fatou Bensouda, y su analista jefe, Emeric Rogier, inicien una investigación y 
reconozcan los incidentes como un delito de lesa humanidad. Las pesquisas internacionales 
serían la forma ideal para ejercer presión, detener la infiltración de instituciones estatales en 
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México y obligar a los responsables a rendir cuentas. Pero el camino de los ciudadanos 
comprometidos es largo. Y el clima de violencia en México no cambiará mucho a  corto plazo. 

 
06:00 DW noticias 
 
06:03 Euromaxx – Selección 
 
06:30 Visión futuro – El magacín científico 
 
07:00 DW noticias 
 
07:03 Economía – Noticias 
 
07:15 Las sombras en la amistad entre los pueblos – Los crímenes racistas en la RDA 

Documental 
 
08:00 DW noticias  
 
08:03 Al volante – El magacín del automóvil 
 
08:30 Euromaxx – Selección 
 
09:00 DW noticias 
 
09:03 En forma – El magacín para una vida sana 
 
09:30 Enfoque Europa – Países, gentes, destinos 
 
10:00 DW noticias 
 
10:03 El reportero – Sobre el terreno 
 
10:15 Europa en concierto – Las mejores actuaciones musicales en vivo 

Metal Battle 2016 
 
11:00 DW noticias 
 
11:15 Economía – Noticias 
 
11:30 Euromaxx – Selección 
 
12:00 DW noticias 
 
12:15 Economía – Noticias 
 
12:30 ¡Escápate! – La guía del viajero 
 
13:00 DW noticias 
 
13:03 El reportero – Sobre el terreno 
 
13:15 Misterios de la Edad de Piedra – Parte 1: De cazadores a agricultores 

Documental 
 
14:00 DW noticias 
 
14:03 Global 3000 – El magacín de la Globalización 
 
14:30 Euromaxx – Selección 
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15:00 DW noticias 
 
15:15 Economía – Noticias 
 
15:30 En forma – El magacín para una vida sana 
 
16:00 DW noticias 
 
16:03 ¡Aquí estoy! – Encuentros con Pía Castro 
 
16:30 Euromaxx – Selección 
 
17:00 DW noticias 
 
17:03 Economía – Noticias 
 
17:15 Alemania '68 – Un año como ningún otro 

Documental 
 
18:00 DW noticias 
 
18:15 Reporteros en el mundo – Crónicas de la seman a 
 
18:30 Enfoque Europa – Países, gentes, destinos 
 
19:00 DW noticias 
 
19:03 Economía – Noticias 
 
19:15 Primer plano – El reportaje actual 
 
19:45 Enlaces – Ventana abierta al mundo digital 
 
20:00 DW noticias 
 
20:15 Patrimonio Mundial – Herencia de la Humanidad 

Las cataratas del Iguazú, Brasil/Argentina 
 
20:30 Euromaxx – Selección 
 
21:00 DW noticias 
 
21:03 Economía – Noticias 
 
21:15 Investigadores digitales – Detectives de la v erdad, Parte 2 

Documental 
 
Cada vez más casos de crímenes de guerra y violaciones de los derechos humanos son llevados 
ante tribunales. En prácticamente todas las zonas de conflicto y de crisis del mundo, las víctimas 
usan sus teléfonos inteligentes para documentar sus experiencias. De esta forma se convierten 
en testigos digitales. 
Abogados y activistas de derechos humanos de todo el mundo reúnen pruebas de abusos contra 
los derechos humanos con la ayuda de los afectados. Gracias a las nuevas tecnologías, las 
atrocidades cometidas en las zonas de conflicto y de crisis de todo el mundo pueden detectarse 
y documentarse más fácilmente. Por ejemplo, la fiscal de la Corte Penal Internacional de La 
Haya, Fatou Bensouda, utilizó por primera vez con éxito una herramienta de visualización 
interactiva en el caso contra Al Mahdi, un líder islamista procedente de Malí. Al Mahdi fue 
sentenciado en 2016 por la destrucción de sitios culturales en Mali. La organización Euromaidan 
SOS examina la red en busca de videos de YouTube, tweets e imágenes de webcam que 
muestren el desarrollo del conflicto en Ucrania. Verifican la autenticidad de la información 
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directamente en el lugar de los hechos. En Colombia, después de casi medio siglo de guerra 
civil, decenas de miles de personas siguen desaparecidas. Con la ayuda de familiares, la 
organización de derechos humanos Equitas las busca en regiones remotas. Imágenes 
satelitales, mapeo 3D y algoritmos le dan un nuevo impulso a una búsqueda que parece no tener 
esperanzas. Con un modelo 3D de la ciudad de Rafah, el grupo de investigación Forensic 
Architecture reconstruye los días más oscuros de la última guerra en Gaza en 2014. En el 
modelo se localizan fotos y videos para recrear fielmente los acontecimientos, junto con los 
testimonios de las víctimas. Hoy en día los civiles pueden reclamar sus derechos equipados tan 
solo con una cámara de teléfono celular. La conectividad a través de las redes sociales hace 
posible que todo el mundo sea testigo, también de los crímenes de guerra. La vigilancia desde 
abajo, por ciudadanos e individuos, conocida por el término "Sousveillance", es el arma más 
poderosa contra aquellos que abusan de su poder. 

 
22:00 DW noticias 
 
22:15 El reportero – Sobre el terreno 
 
22:30 Enfoque Europa – Países, gentes, destinos 
 
23:00 DW noticias 
 
23:15 Economía – Noticias 
 
23:30 ¡Escápate! – La guía del viajero 
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DO 2018-07-08 
 
 
00:00 DW noticias 
 
00:15 La semana – En América Latina 
 
00:30 Cultura.21 – El magacín cultural 
 
01:00 DW noticias 
 
01:15 Economía – Noticias 
 
01:30 En forma – El magacín para una vida sana 
 
02:00 DW noticias 
 
02:03 La entrevista – Hechos, análisis, perspectiva s 
 
02:15 Investigadores digitales – Detectives de la verdad, Parte 2 

Documental 
 

03:00 DW noticias 
 
03:03 ¡Escápate! – La guía del viajero 
 
03:30 Enfoque Europa – Países, gentes, destinos 
 
04:00 DW noticias 
 
04:15 Economía – Noticias 
 
04:30 Al volante – El magacín del automóvil 
 
05:00 DW noticias 
 
05:03 La entrevista – Hechos, análisis, perspectivas 
 
05:15 Europa en concierto – Las mejores actuaciones musicales en vivo 

Madness 
 
06:00 DW noticias 
 
06:03 Cuestión de fe – El programa de la Iglesia 
 
06:30 Global 3000 – El magacín de la Globalización 
 
07:00 DW noticias 
 
07:03 Economía – Noticias 
 
07:15 Amor y sexo en Japón – Documental 
 
08:00 DW noticias 
 
08:03 La semana – En América Latina 
 
08:15 Alemania '68 – Un año como ningún otro 

Documental 
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09:00 DW noticias 
 
09:03 ¡Escápate! – La guía del viajero 
 
09:30 Cultura.21 – El magacín cultural 
 
10:00 DW noticias 
 
10:03 La entrevista – Hechos, análisis, perspectivas 
 
10:15 Investigadores digitales – Detectives de la verdad, Parte 2 

Documental 
 
11:00 DW noticias 
 
11:15 La semana – En América Latina 
 
11:30 Enfoque Europa – Países, gentes, destinos 
 
12:00 DW noticias 
 
12:15 Patrimonio Mundial – Herencia de la Humanidad 

Bujará – La perla de la ruta de la seda, Uzbekistán 
 
12:30 Cuestión de fe – El programa de la Iglesia  
 
13:00 DW noticias 
 
13:03 La entrevista – Hechos, análisis, perspectivas 
 
13:15 Europa en concierto – Las mejores actuaciones musicales en vivo 

Metal Battle 2016 
 
14:00 DW noticias 
 
14:03 Enfoque Europa – Países, gentes, destinos 
 
14:30 ¡Escápate! – La guía del viajero 
 
15:00 DW noticias 
 
15:15 Enlaces – Ventana abierta al mundo digital 
 
15:30 Cultura.21 – El magacín cultural 
 
16:00 DW noticias 
 
16:03 La Semana – En América Latina 
 
16:15 Las sombras en la amistad entre los pueblos – Los crímenes racistas en la RDA 

Documental 
 
17:00 DW noticias 
 
17:03 La entrevista – Hechos, análisis, perspectivas 
 
17:15 México – Justicia para las víctimas 

Documental 
 
18:00 DW noticias 
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18:15 La semana – En América Latina 
 
18:30 Al volante – El magacín del Automóvil 
 
19:00 DW noticias 
 
19:03 La entrevista – Hechos, análisis, perspectivas 
 
19:15 Europa en concierto – Las mejores actuaciones musicales en vivo 

Laura Mvula 
 
20:00 DW noticias 
 
20:15 Reporteros en el mundo – Crónicas de la semana 
 
20:30 Cultura.21 – El magacín cultural 
 
21:00 DW noticias 
 
21:03 La semana – En América Latina 
 
21:15 Amor prohibido en India – Documental 
 

En India se libra una lucha cultural. Todavía son muchas las familias que deciden con quién se 
casarán sus hijos. Sin embargo, cada vez más jóvenes se rebelan contra los matrimonios 
concertados, se enamoran más allá de las castas y las fronteras religiosas y arriesgan su vida 
cuando las relaciones se dan a conocer. Los hombres del denominado "comando del amor", de 
Nueva Delhi, les prestan ayuda. 
Son la última esperanza para las parejas indias que quieren casarse contra la voluntad de sus 
padres: los hombres del comando del amor. Les brindan un refugio a los fugitivos y deben 
proteger la central de operaciones de Nueva Delhi de los familiares iracundos. A veces emplean 
métodos de espionaje. En India tiene lugar un conflicto cultural que sacude los cimientos de la 
sociedad y destruye familias. Es una lucha entre dos conceptos diferentes del amor: por un lado, 
el matrimonio concertado y, por el otro, la unión por amor. El reportaje acompaña a dos parejas. 
Sahil y Dayita huyeron de Pune a Delhi porque los padres de Dayita quieren que se case con 
otro hombre. Dayita y Sahil se conocieron en Facebook. Su amor venció la frontera de las 
castas. Khasish encontró a Sheenu, su futura esposa, en el banco de datos de la agente 
matrimonial Geeta Gupta. La casamentera profesional está convencida de que los matrimonios 
concertados duran más porque no se basan en la atracción sexual: son una semilla que los 
padres plantan y florece en el jardín de la familia numerosa. Mientras Khasish y Sheenu reciben 
numerosos regalos, Dayita y Sahil temen por su futuro, ya que, en India, el que se opone a su 
familia está perdido. No hay subsidios para la vivienda ni asistencia social sino solamente la red 
de tías, tíos, sobrinas nietas y concuñados que pueden ayudar a conseguir un puesto de trabajo 
o un apartamento. ¿Habrá una oportunidad para el amor de Dayita y Sahil? 

 
 
22:00 DW noticias 
 
22:15 La entrevista – Hechos, análisis, perspectivas 
 
22:30 Cuestión de fe – El programa de la Iglesia 
 
23:00 DW noticias 
 
23:15 Reporteros en el mundo – Crónicas de la semana 
 
23:30 Visión futuro – El magacín científico 
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LU 2018-07-09 
 
 
00:00 DW noticias 
 
00:15 El reportero – Sobre el terreno 
 
00:30 ¡Escápate! – La guía del viajero 
 
01:00 DW noticias 
 
01:15 Enlaces – Ventana abierta al mundo digital 
 
01:30 Al volante – El magacín del automóvil 
 
02:00 DW noticias 
 
02:03 Reporteros en el mundo – Crónicas de la semana 
 
02:15 Amor prohibido en India – Documental 
 
03:00 DW noticias 
 
03:03 Visión futuro – El magacín científico 
 
03:30 Cultura.21 – El magacín cultural 
 
04:00 DW noticias 
 
04:15 Patrimonio Mundial – Herencia de la Humanidad  

Rauma – Una ciudad de madera junto al mar, Finlandi a 
 
La ciudad antigua de Rauma es la mayor ciudad de madera en el norte de Europa. Es uno de 
los pocos burgos medievales de la costa oeste de Finlandia cuya estructura original ha 
perdurado hasta nuestros días. En 1442 un caballero del rey de Suecia Rauma le confirió los 
primeros derechos de ciudad. 
Gracias a la importancia que le otorgan sus habitantes a la tradición, Rauma fue reconstruida 
en forma prácticamente idéntica tras el último gran incendio que sufrió hace tres siglos. 
Artistas y arquitectos lograron preservar su carácter medieval. El auge económico europeo 
que trajo el cambio de siglo también beneficio a Rauma. La era de la navegación a vela le 
aportó un enorme bienestar y las fachadas, que por aquel entonces eran grises, adquirieron 
su colorido aspecto actual. A pesar de la rápida industrialización, el trazado urbano del centro 
histórico de Rauma permaneció inalterado en su estructura. Aun así, Rauma no tiene nada de 
museo. En el casco viejo hay 180 empresas y talleres. En este idílico entorno de madera 
viven alrededor de 800 personas. La ciudad antigua es para ellos y sus visitantes una mezcla 
creativa e inspiradora entre la tradición y el progreso. La pequeña ciudad de madera a orillas 
del mar tiene futuro gracias al empeño de sus pobladores. 

 
04:30 Cuestión de fe – El programa de la Iglesia 
 
05:00 DW noticias 
 
05:03 Reporteros en el mundo – Crónicas de la semana 
 
05:15 Investigadores digitales – Detectives de la verdad, Parte 1 

Documental 
 
06:00 DW noticias 
 
06:03 En forma – El magacín para una vida sana 
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06:30 ¡Escápate! – La guía del viajero 
 
07:00 DW noticias  
 
07:03 Enlaces – Ventana abierta al mundo digital 
 
07:15 Alemania '68 – Un año como ningún otro 

Documental 
 
08:00 DW noticias  
 
08:03 Reporteros en el mundo – Crónicas de la semana 
 
08:15 Europa en concierto – Las mejores actuaciones musicales en vivo 

Metal Battle 2016 
 
09:00 DW noticias 
 
09:03 Cuestión de fe – El programa de la Iglesia 
 
09:30 En forma – El magacín para una vida sana 
 
10:00 DW noticias 
 
10:03 Reporteros en el mundo – Crónicas de la semana 
 
10:15 Amor prohibido en India – Documental 
 
11:00 DW noticias 
 
11:15 Economía – Noticias 
 
11:30 Al volante – El magacín del automóvil 
 
12:00 DW noticias 
 
12:15 Economía – Noticias 
 
12:30 Cultura.21 – El magacín cultural 
 
13:00 DW noticias 
 
13:03 Reporteros en el mundo – Crónicas de la semana 
 
13:15 Investigadores digitales – Detectives de la verdad, Parte 2 

Documental 
 

14:00 DW noticias 
 
14:03 Visión futuro – El magacín científico 
 
14:30 Al volante – El magacín del automóvil 
 
15:00 DW noticias 
 
15:15 Economía – Noticias 
 
15:30 Cuestión de fe – El programa de la Iglesia 
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16:00 DW noticias 
 
16:03 El reportero – Sobre el terreno 
 
16:15 Maurice Béjart - Vivir para la danza 

Documental 
 
17:00 DW noticias 
 
17:03 Economía – Noticias 
 
17:15 Europa en concierto – Las mejores actuaciones musicales en vivo 

Metal Battle 2016 
 
18:00 DW noticias 
 
18:30 ¡Escápate! – La guía del viajero 
 
19:00 DW noticias 
 
19:03 Economía – Noticias 
 
19:15 Investigadores digitales – Detectives de la verdad, Parte 1 

Documental 
 
20:00 DW noticias 
 
20:30 Al volante – El magacín del automóvil 
 
21:00 DW noticias 
 
21:03 Economía – Noticias 
 
21:15 Primer plano – El reportaje actual 
 
21:45 Enlaces – Ventana abierta al mundo digital 
 
22:00 DW noticias 
 
22:30 Global 3000 – El magacín de la Globalización 
 
23:00 DW noticias 
 
23:15 Economía – Noticias 
 
23:30 Euromaxx – Vida y cultura en Europa 
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MA 2018-07-10 
 
 
00:00 DW noticias 
 
00:30 Todo gol – Especial 
 
01:00 DW noticias 
 
01:15 Economía – Noticias 
 
01:30 Euromaxx – Vida y cultura en Europa 
 
02:00 DW noticias 
 
02:03 Patrimonio Mundial – Herencia de la Humanidad  

Reservas naturales del Air y el Teneré – Un paisaje  de rocas y arena, Níger 
 
Dos paisajes se fusionan en Níger, en el sur del Sáhara: el macizo de Air, de aspecto lunar, 
un entorno adverso negro y gris, y el Teneré, un desierto de color ocre y hermosas dunas de 
caprichosas formas. 
Una zona salpicada con algunos uadis, cauces secos con escasa vegetación, en los que 
tratan de sobrevivir como nómadas los últimos habitantes del desierto. Las caravanas de 
camellos llevan sal del desierto hacia el sur del país. Un viaje a través de un paisaje sin 
carreteras ni caminos. El reportaje cuenta la historia de un desierto en continua 
transformación que extiende cada vez más sus fronteras hacia el sur. Su interior se está 
secando y tanto personas como animales se ven obligados a marcharse. Abandonan incluso 
los oasis. Lo que permanece invariable es la belleza de este gran mar de arena. 

 
02:15 Primer plano – El reportaje actual 
 
02:45 Enlaces – Ventana abierta al mundo digital 
 
03:00 DW noticias 
 
03:03 Todo gol – Especial 
 
03:30 Euromaxx – Vida y cultura en Europa 
 
04:00 DW noticias 
 
04:15 Economía – Noticias 
 
04:30 Visión futuro – El magacín científico 
 
05:00 DW noticias 
 
05:03 Patrimonio Mundial – Herencia de la Humanidad 

Rauma – Una ciudad de madera junto al mar, Finlandia 
 
05:15 Maurice Béjart - Vivir para la danza 

Documental 
 
06:00 DW noticias 
 
06:03 Euromaxx – Vida y cultura en Europa 
 
06:30 Todo gol – Especial 
 
07:00 DW noticias 
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07:03 Economía – Noticias 
 
07:15 Europa en concierto – Las mejores actuaciones musicales en vivo 

Madness 
 
08:00 DW noticias 
 
08:03 Global 3000 – El magacín de la Globalización 
 
08:30 Euromaxx – Vida y cultura en Europa 
 
09:00 DW noticias 
 
09:03 Todo gol – Especial 
 
09:30 ¡Aquí estoy! – Encuentros con Pía Castro 
 
10:00 DW noticias 
 
10:03 Patrimonio Mundial – Herencia de la Humanidad 

Rauma – Una ciudad de madera junto al mar, Finlandia 
 
10:15 Primer plano – El reportaje actual 
 
10:45 Enlaces – Ventana abierta al mundo digital 
 
11:00 DW noticias 
 
11:15 Economía – Noticias 
 
11:30 Euromaxx – Vida y cultura en Europa 
 
12:00 DW noticias 
 
12:15 Economía – Noticias 
 
12:30 Todo gol – Especial 
 
13:00 DW noticias 
 
13:03 Patrimonio Mundial – Herencia de la Humanidad  

Ironbridge – El primer gran puente de hierro del mu ndo, Gran Bretaña 
 
Abraham Darby, propietario de una herrería, estaba harto de transpostar sus mercancías a lo 
largo de los cinco kilómetros del valle del Severn, en el centro de Inglaterra. Así que buscó un 
arquitecto para que le construyera un puente sólido, de "piedra, ladrillo y Madera". Pero el 
arquitecto tenía planes más modernos. 
El ingeniero Thomas Pritchard aceptó el encargo de construir un puente para el ferrocarril. 
Pero construyó el primer puente en arco fabricado en hierro fundido del mundo. Con su 
inauguración en 1781, se inició una nueva "edad del hierro". El Ironbridge ubicado en el punto 
más alto del valle, se convirtió en emblema del poder industrial de Darby y en un monumento 
de la Revolución Industrial. 

 
13:15 Amor prohibido en India – Documental 
 
14:00 DW noticias 
 
14:03 En forma – El magacín para una vida sana 
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14:30 Euromaxx – Vida y cultura en Europa 
 
15:00 DW noticias 
 
15:15 Economía – Noticias 
 
15:30 Todo gol – Especial 
 
16:00 DW noticias 
 
16:03 Visión futuro – El magacín científico 
 
16:30 Euromaxx – Vida y cultura en Europa 
 
17:00 DW noticias 
 
17:03 Economía – Noticias 
 
17:15 Primer plano – El reportaje actual 
 
17:45 Enlaces – Ventana abierta al mundo digital 
 
18:00 DW noticias 
 
18:30 Todo gol – Especial 
 
19:00 DW noticias 
 
19:03 Economía – Noticias 
 
19:15 Maurice Béjart - Vivir para la danza 

Documental 
 
20:00 DW noticias 
 
20:30 Euromaxx – Vida y cultura en Europa 
 
21:00 DW noticias 
 
21:03 Economía – Noticias 
 
21:15 Testigos contra Ásad – Justicia para Siria 

Documental 
 
En las prisiones de Ásad, miles de reclusos han sido torturados o asesinados. Los sobrevivientes 
del horror intentan que en Alemania se traten jurídicamente las violaciones sistemáticas a los 
derechos humanos que se cometen en las prisiones del servicio secreto sirio. El principio de 
universalidad permite sancionar también en Alemania delitos de lesa humanidad como los de 
Siria. 
A Khaled lo torturaron en las prisiones de la inteligencia siria. Para él, el peor tormento fue que lo 
obligaran a ver cómo torturaban a otros prisioneros, jóvenes de Damasco que durante la 
Primavera Árabe de 2011 salieron pacíficamente a las calles para protestar contra el gobierno. 
Abeer, la esposa de Khaled, también pasó meses de reclusión y humillación en una de las 
infames mazmorras del servicio de inteligencia militar sirio. Hoy los dos viven en Alemania. 
Integran un grupo de siete testigos que, junto con los abogados Mazen Darwish y Anwar al-
Bunni, decidieron presentar una denuncia penal ante la Fiscalía General de Karlsruhe contra 
crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad. Los dos abogados sirios de derechos humanos 
subrayan que "no hay paz sin justicia". Están convencidos de que la espiral de violencia se 
agravará aún más si las víctimas ven que no se juzga a los responsables. Desde que lograron 
escapar a Alemania hace tres años, su objetivo es conseguir que traten jurídicamente las 
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violaciones sistemáticas a los derechos humanos cometidas en las prisiones del servicio secreto 
sirio. No pueden apelar a la Corte Penal Internacional de La Haya porque Siria no ha ratificado el 
estatuto correspondiente. Además, Rusia bloquea la creación de un tribunal en el Consejo de 
Seguridad. Los abogados y testigos cifran sus esperanzas en el principio de justicia universal 
instaurado tras los Juicios de Núremberg, que permite sancionar también en Alemania delitos de 
lesa humanidad como los de Siria. 
 

 
22:00 DW noticias 
 
22:30 Al volante – El magacín del automóvil  
 
23:00 DW noticias 
 
23:15 Economía – Noticias 
 
23:30 Euromaxx – Vida y cultura en Europa 
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MI 2018-07-11 
 
 
00:00 DW noticias 
 
00:30 Hecho en Alemania – El magacín económico 
 
01:00 DW noticias 
 
01:15 Economía – Noticias 
 
01:30 Euromaxx – Vida y cultura en Europa 
 
02:00 DW noticias 
 
02:03 Patrimonio Mundial – Herencia de la Humanidad  

Persépolis – La vida en el centro del poder, Irán 
 
El primer gran imperio de la historia, el persa, se formó hace 2500 años y se caracterizó por 
su diversidad étnica. 28 pueblos diferentes convivían en él, no como vasallos sometidos, sino 
casi como iguales con los mismos derechos. Su rey, Darío I, quiso levantar con Persépolis el 
testimonio en piedra de una idea sorprendentemente moderna y multicultural. 
Los cimientos, las columnas y los fragmentos de muros dejan entrever la genialidad 
arquitectónica de los constructores que la edificaron. Las columnas de mármol se elevan 
veinte metros hacia el cielo. En Persépolis, arquitectos griegos y lidios contruyeron un enorme 
techo con troncos de cedro sobre la sala del trono. Cientos de canteros tallaron los bloques 
de piedra con una precisión milimétrica, crearon imponentes obras escultóricas para decorar 
las puertas y los muros e inmortalizaron a todos los pueblos del enorme imperio en detallados 
relieves. Durante siglos, los funcionarios consignaron minuciosamente por escrito en una 
biblioteca de miles de tablillas de arcilla sin cocer todos los acontecimientos de ese centro de 
poder. Recién en nuestros días pudo procesarse y descifrarse este tesoro de información. El 
sueño de Darío I duró apenas unos 200 años; en el 331 a.C Alejandro Magno conquistó 
Persépolis y poco después la redujo a cenizas. 

 
02:15 Testigos contra Ásad – Justicia para Siria 

Documental 
 
03:00 DW noticias 
 
03:03 Global 3000 – El magacín de la Globalización 
 
03:30 Euromaxx – Vida y cultura en Europa 
 
04:00 DW noticias 
 
04:15 Economía – Noticias 
 
04:30 Hecho en Alemania – El magacín económico 
 
05:00 DW noticias 
 
05:03 Patrimonio Mundial – Herencia de la Humanidad 

Reservas naturales del Air y el Teneré – Un paisaje de rocas y arena, Níger 
 
05:15 Primer plano – El reportaje actual 
 
05:45 Enlaces – Ventana abierta al mundo digital 
 
06:00 DW noticias 
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06:03 Euromaxx – Vida y cultura en Europa 
 
06:30 En forma – El magacín para una vida sana 
 
07:00 DW noticias 
 
07:03 Economía – Noticias 
 
07:15 México – Justicia para las víctimas 

Documental 
 
08:00 DW noticias 
 
08:03 Visión futuro – El magacín científico 
 
08:30 Euromaxx – Vida y cultura en Europa 
 
09:00 DW noticias 
 
09:03 Hecho en Alemania – El magacín económico 
 
09:30 Cuestión de fe – El programa de la Iglesia 
 
10:00 DW noticias 
 
10:03 Patrimonio Mundial – Herencia de la Humanidad 

Reservas naturales del Air y el Teneré – Un paisaje de rocas y arena, Níger 
 
10:15 Testigos contra Ásad – Justicia para Siria 

Documental 
 
11:00 DW noticias 
 
11:15 Economía – Noticias 
 
11:30 Euromaxx – Vida y cultura en Europa 
 
12:00 DW noticias 
 
12:15 Economía – Noticias 
 
12:30 Hecho en Alemania – El magacín económico 
 
13:00 DW noticias 
 
13:03 Patrimonio Mundial – Herencia de la Humanidad 

Rauma – Una ciudad de madera junto al mar, Finlandia 
 
13:15 Primer plano – El reportaje actual 
 
13:45 Enlaces – Ventana abierta al mundo digital 
 
14:00 DW noticias 
 
14:03 Cuestión de fe – El programa de la Iglesia 
 
14:30 Euromaxx – Vida y cultura en Europa 
 
15:00 DW noticias 
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15:15 Economía – Noticias 
 
15:30 Al volante – El magacín del automóvil 
 
16:00 DW noticias 
 
16:03 Hecho en Alemania – El magacín económico 
 
16:30 Euromaxx – Vida y cultura en Europa 
 
17:00 DW noticias 
 
17:03 Economía – Noticias 
 
17:15 Investigadores digitales – Detectives de la verdad, Parte 2 

Documental 
 
18:00 DW noticias 
 
18:30 Visión futuro – El magacín científico 
 
19:00 DW noticias 
 
19:03 Economía – Noticias 
 
19:15 Alemania '68 – Un año como ningún otro 

Documental 
 
20:00 DW noticias 
 
20:30 Euromaxx – Vida y cultura en Europa 
 
21:00 DW noticias 
 
21:03 Economía – Noticias 
 
21:15 Misterios de la Edad de Piedra – Parte 2: Tes tigos de la eternidad 

Documental 
 
Hace unos 12.000 años, el ser humano pasó de llevar una vida nómada como cazador y 
recolector a una vida sedentaria como agricultor. En esa época, en la Edad de Piedra, se 
erigieron impresionantes construcciones. ¿Cómo vivían y construían nuestros antepasados? La 
segunda parte del reportaje nos conduce a sitios arqueológicos extraordinarios en Escocia, 
Bretaña, Austria, Malta, Turquía y Jordania. 
Al observar gigantescos círculos de piedra, templos y complejos de tumbas de la Edad de Piedra 
no sólo se plantea la pregunta de porqué se invirtió tanto esfuerzo, sino también de cómo 
pudieron nuestros antepasados, con las posibilidades técnicas de entonces, erigir construcciones 
como el cairn de Barnenez o el círculo de piedra de las islas Orcadas. ¿Cuántas personas se 
necesitaron para transportar piedras macizas de 20 toneladas? Un equipo dirigido por el 
arqueólogo experimental Wolfgang Lobisser realiza una prueba con un trineo de madera y un 
bloque de piedra de dos toneladas. El Neolítico fue una era bastante pacífica, al menos hasta el 
momento no se han encontrado pruebas de conflictos bélicos. Las invasiones y los saqueos que  
exterminaban pueblos enteros recién pueden detectarse en la Edad de Bronce, aunque antes ya 
se habían establecido las bases de muchos conflictos. Además de las obras de arte de gran 
significado espiritual, en el período neolítico se desarrollaron las primeras mercancías para el 
comercio. "El hombre neolítico fue el primero en crear una gran dependencia a los bienes 
materiales", dice Marion Benz de la Universidad de Friburgo, y muestra los anillos de piedra 
arenisca que los investigadores encontraron en grandes cantidades en el poblado neolítico Ba'ja, 
en Jordania. Necesitamos conocer la historia para entender nuestro presente. Las explosiones 
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demográficas, el consumismo y las megaciudades son, en última instancia, el legado de la era 
neolítica, cuando comenzó la vida sedentaria. 
 

 
22:00 DW noticias 
 
22:30 ¡Aquí estoy! – Encuentros con Pía Castro  
 
23:00 DW noticias 
 
23:15 Economía – Noticias 
 
23:30 Euromaxx – Vida y cultura en Europa 
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JU 2018-07-12 
 
 
00:00 DW noticias 
 
00:30 Enfoque Europa – Países, gentes, destinos 
 
01:00 DW noticias 
 
01:15 Economía – Noticias 
 
01:30 Euromaxx – Vida y cultura en Europa 
 
02:00 DW noticias 
 
02:03 Patrimonio Mundial – Herencia de la Humanidad 

Ironbridge – El primer gran puente de hierro del mundo, Gran Bretaña 
 
02:15 Misterios de la Edad de Piedra – Parte 2: Testigos de la eternidad 

Documental 
 
03:00 DW noticias 
 
03:03 Hecho en Alemania – El magacín económico 
 
03:30 Euromaxx – Vida y cultura en Europa 
 
04:00 DW noticias 
 
04:15 Economía – Noticias 
 
04:30 ¡Aquí estoy! – Encuentros con Pía Castro 
 
05:00 DW noticias 
 
05:03 Patrimonio Mundial – Herencia de la Humanidad 

Persépolis – La vida en el centro del poder, Irán 
 
05:15 Exportación de ganado europeo – Crueldad e incumplimiento de la normativa internacional 

Documental 
 
06:00 DW noticias 
 
06:03 Euromaxx – Vida y cultura en Europa 
 
06:30 Enfoque Europa – Países, gentes, destinos 
 
07:00 DW noticias 
 
07:03 Economía – Noticias 
 
07:15 Primer plano – El reportaje actual 
 
07:45 Enlaces – Ventana abierta al mundo digital 
 
08:00 DW noticias 
 
08:03 Cuestión de fe – El programa de la Iglesia 
 
08:30 Euromaxx – Vida y cultura en Europa 
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09:00 DW noticias 
 
09:03 Al volante – El magacín del automóvil 
 
09:30 Visión futuro – El magacín científico 
 
10:00 DW noticias 
 
10:03 Patrimonio Mundial – Herencia de la Humanidad 

Persépolis – La vida en el centro del poder, Irán 
 
10:15 Misterios de la Edad de Piedra – Parte 2: Testigos de la eternidad 

Documental 
 
11:00 DW noticias 
 
11:15 Economía – Noticias 
 
11:30 Euromaxx – Vida y cultura en Europa 
 
12:00 DW noticias 
 
12:15 Economía – Noticias 
 
12:30 En forma – El magacín para una vida sana 
 
13:00 DW noticias 
 
13:03 Patrimonio Mundial – Herencia de la Humanidad 

Reservas naturales del Air y el Teneré – Un paisaje de rocas y arena, Níger 
 
13:15 Testigos contra Ásad – Justicia para Siria 

Documental 
 
14:00 DW noticias 
 
14:03 ¡Aquí estoy! – Encuentros con Pía Castro 
 
14:30 Euromaxx – Vida y cultura en Europa 
 
15:00 DW noticias 
 
15:15 Economía – Noticias 
 
15:30 ¡Escápate! – La guía del viajero 
 
16:00 DW noticias 
 
16:03 Global 3000 – El magacín de la Globalización 
 
16:30 Euromaxx – Vida y cultura en Europa 
 
17:00 DW noticias 
 
17:03 Economía – Noticias 
 
17:15 Amor prohibido en India – Documental 
 
18:00 DW noticias 
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18:30 Hecho en Alemania – El magacín económico 
 
19:00 DW noticias 
 
19:03 Economía – Noticias 
 
19:15 México – Justicia para las víctimas 

Documental 
 
20:00 DW noticias 
 
20:30 Euromaxx – Vida y cultura en Europa 
 
21:00 DW noticias 
 
21:03 Economía – Noticias 
 
21:15 Cuadriga – El debate internacional desde Berl ín 
 
22:00 DW noticias 
 
22:30 Todo gol – Especial 
 
23:00 DW noticias 
 
23:15 Economía – Noticias 
 
23:30 Euromaxx – Vida y cultura en Europa 
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VI 2018-07-13 
 
 
00:00 DW noticias 
 
00:30 ¡Aquí estoy! – Encuentros con Pía Castro 
 
01:00 DW noticias 
 
01:15 Economía – Noticias 
 
01:30 Euromaxx – Vida y cultura en Europa 
 
02:00 DW noticias 
 
02:03 Patrimonio Mundial – Herencia de la Humanidad 

Rauma – Una ciudad de madera junto al mar, Finlandia 
 
02:15 Cuadriga – El debate internacional desde Berlín 
 
03:00 DW noticias 
 
03:03 Todo gol – Especial 
 
03:30 Euromaxx – Vida y cultura en Europa 
 
04:00 DW noticias 
 
04:15 Economía – Noticias 
 
04:30 Cultura.21 – El magacín cultural 
 
05:00 DW noticias 
 
05:03 Patrimonio Mundial – Herencia de la Humanidad 

Ironbridge – El primer gran puente de hierro del mundo, Gran Bretaña 
 
05:15 Cuadriga – El debate internacional desde Berlín 
 
06:00 DW noticias  
 
06:03 Euromaxx – Vida y cultura en Europa 
 
06:30 Todo gol – Especial 
 
07:00 DW noticias 
 
07:03 Economía – Noticias 
 
07:15 Cuadriga – El debate internacional desde Berlín 
 
08:00 DW noticias 
 
08:03 ¡Aquí estoy! – Encuentros con Pía Castro 
 
08:30 Euromaxx – Vida y cultura en Europa 
 
09:00 DW noticias 
 
09:03 Todo gol – Especial 
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09:30 Global 3000 – El magacín de la Globalización 
 
10:00 DW noticias 
 
10:03 Patrimonio Mundial – Herencia de la Humanidad 

Ironbridge – El primer gran puente de hierro del mundo, Gran Bretaña 
 
10:15 Cuadriga – El debate internacional desde Berlín 
 
11:00 DW noticias 
 
11:15 Economía – Noticias 
 
11:30 Euromaxx – Vida y cultura en Europa 
 
12:00 DW noticias 
 
12:15 Economía – Noticias 
 
12:30 Todo gol – Especial 
 
13:00 DW noticias 
 
13:03 Patrimonio Mundial – Herencia de la Humanidad 

Persépolis – La vida en el centro del poder, Irán 
 
13:15 Cuadriga – El debate internacional desde Berlín 
 
14:00 DW noticias 
 
14:03 Hecho en Alemania – El magacín económico 
 
14:30 Euromaxx – Vida y cultura en Europa 
 
15:00 DW noticias 
 
15:15 Economía – Noticias 
 
15:30 Todo gol – Especial 
 
16:00 DW noticias 
 
16:03 Enfoque Europa – Países, gentes, destinos 
 
16:30 Euromaxx – Vida y cultura en Europa 
 
17:00 DW noticias 
 
17:03 Economía – Noticias 
 
17:15 Cuadriga – El debate internacional desde Berlín 
 
18:00 DW noticias 
 
18:30 Todo gol – Especial 
 
19:00 DW noticias 
 
19:03 Economía – Noticias 
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19:15 Cuadriga – El debate internacional desde Berlín 
 
20:00 DW noticias 
 
20:30 Euromaxx – Vida y cultura en Europa 
 
21:00 DW noticias 
 
21:03 Economía – Noticias 
 
21:15 Europa en concierto – Las mejores actuaciones  musicales en vivo 

Ira May y Leona Lewis 
 
22:00 DW noticias 
 
22:30 En forma – El magacín para una vida sana 
 
23:00 DW noticias 
 
23:15 Economía – Noticias 
 
23:30 Euromaxx – Selección 
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SA 2018-07-14 
 
 
00:00 DW noticias 
 
00:30 Global 3000 – El magacín de la Globalización 
 
01:00 DW noticias 
 
01:15 Economía – Noticias 
 
01:30 Euromaxx – Selección 
 
02:00 DW noticias 
 
02:03 El reportero – Sobre el terreno 
 
02:15 Europa en concierto – Las mejores actuaciones musicales en vivo 

Ira May y Leona Lewis 
 
03:00 DW noticias 
 
03:03 Competencia de museos  – Los mecenas del Golf o Arábigo 

Documental 
 
La arquitectura siempre ha sido un medio con el que se puede impresionar. Un medio de 
expresar la propia grandeza. Los gobernantes lo usaron en la antigüedad igual que se hace hoy 
día. Los museos son los nuevos objetos de prestigio con los que la carrera por el edificio más 
grande, más bonito y mejor del mundo, alcanza una nueva dimensión, especialmente en los 
Emiratos Árabes Unidos. 
Como en la Florencia del Renacimiento, en los ricos emiratos del Golfo Pérsico se invierte en 
arte y edificios suntuosos. Al precio que sea. Hoy ya no se trata de castillos, catedrales, 
mezquitas o rascacielos. Los nuevos objetos de prestigio son los museos: la inauguración del 
Louvre Abu Dabi en noviembre de 2017, construido por el arquitecto estrella francés Jean 
Nouvel, marcó el punto culminante de la carrera. A fines de 2018, se abrirá otro magnífico museo 
en el vecino Emirato de Catar. El edificio igualmente excepcional fue diseñado también por Jean 
Nouvel. La responsable del auge cultural en Doha es Sheikha Al Mayassa bint Hamad al Thani. 
Ella pertenece a la familia gobernante del Estado absolutista de Catar. Su Alteza posiblemente 
sea la mujer más poderosa en la escena artística internacional. Cada año, invierte cientos de 
millones de euros en nuevos museos, obras de arte para las colecciones de Catar y en el 
mantenimiento de la escena artística local. También en Abu Dabi se están proyectando más 
museos, incluyendo un Guggenheim diseñado por Frank Gehry y un Museo Nacional de la mano 
del prestigioso arquitecto Norman Foster. Pero aún por ver si estos proyectos se llevarán a cabo. 
Aún no se han iniciado los trabajos en los edificios planeados desde hace años. La carrera por 
las grandes obras pasa por un momento delicado porque Catar y los Emiratos Árabes Unidos 
atraviesan por una crisis motivada por las acusaciones mutuas de estar apoyando el terrorismo. 
En el verano de 2017, se suspendieron las relaciones diplomáticas con los países vecinos. Los 
mecenas del Golfo construyen con sus museos puentes con el mundo. Pero, por el momento, no 
se hablan entre sí. 

 
03:30 Euromaxx – Selección 
 
04:00 DW noticias 
 
04:15 Economía – Noticias 
 
04:30 Global 3000 – El magacín de la Globalización 
 
05:00 DW noticias 
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05:03 El reportero – Sobre el terreno 
 
05:15 Misterios de la Edad de Piedra – Parte 1: De cazadores a agricultores 

Documental 
 
06:00 DW noticias 
 
06:03 Euromaxx – Selección 
 
06:30 Visión futuro – El magacín científico 
 
07:00 DW noticias 
 
07:03 Economía – Noticias 
 
07:15 Investigadores digitales – Detectives de la verdad, Parte 1 

Documental 
 
08:00 DW noticias  
 
08:03 Al volante – El magacín del automóvil 
 
08:30 Euromaxx – Selección 
 
09:00 DW noticias 
 
09:03 En forma – El magacín para una vida sana 
 
09:30 Enfoque Europa – Países, gentes, destinos 
 
10:00 DW noticias 
 
10:03 El reportero – Sobre el terreno 
 
10:15 Europa en concierto – Las mejores actuaciones musicales en vivo 

Ira May y Leona Lewis 
 
11:00 DW noticias 
 
11:15 Economía creativa – Reportaje 
 
11:30 Euromaxx – Selección 
 
12:00 DW noticias 
 
12:15 Economía creativa – Reportaje 
 
12:30 ¡Escápate! – La guía del viajero 
 
13:00 DW noticias 
 
13:03 El reportero – Sobre el terreno 
 
13:15 Misterios de la Edad de Piedra – Parte 2: Testigos de la eternidad 

Documental 
 
14:00 DW noticias 
 
14:03 Global 3000 – El magacín de la Globalización 
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14:30 Euromaxx – Selección 
 
15:00 DW noticias 
 
15:15 Economía creativa – Reportaje 
 
15:30 En forma – El magacín para una vida sana 
 
16:00 DW noticias 
 
16:03 ¡Aquí estoy! – Encuentros con Pía Castro 
 
16:30 Euromaxx – Selección 
 
17:00 DW noticias 
 
17:03 Economía creativa – Reportaje 
 
17:15 Exportación de ganado europeo – Crueldad e incumplimiento de la normativa internacional 

Documental 
 
18:00 DW noticias 
 
18:15 Reporteros en el mundo – Crónicas de la seman a 
 
18:30 Enfoque Europa – Países, gentes, destinos 
 
19:00 DW noticias 
 
19:03 Economía creativa – Reportaje 
 
19:15 Primer plano – El reportaje actual 
 
19:45 Enlaces – Ventana abierta al mundo digital 
 
20:00 DW noticias 
 
20:15 Patrimonio Mundial – Herencia de la Humanidad 

Persépolis – La vida en el centro del poder, Irán 
 
20:30 Euromaxx – Selección 
 
21:00 DW noticias 
 
21:03 Economía creativa – Reportaje 
 
21:15 Olas blancas – Surfistas contra la contaminac ión de los mares 

Documental 
 
Espectaculares imágenes de surf y un mensaje importante: el documental "Olas blancas" habla 
sobre surfistas que luchan contra la contaminación de los océanos. Los autores descubren junto 
a surfistas casos de contaminación marina en gran parte inadvertidos. En ocasiones los 
protagonistas llegan a los tribunales para luchar por unos océanos más limpios. 
El amor de los surfistas por el mar puede ayudar realmente a detener la contaminación de los 
mares. La estrella del surf Kelly Slater dijo una vez: "¡creo que cuando un surfista se convierte en 
surfista, es casi una obligación ser ecologista al mismo tiempo!". Pero muchos surfistas no tienen 
ese compromiso con la protección del medio ambiente. Los efectos de este deporte pueden 
incluso ser una amenaza para los océanos. Los materiales de los que están hechos  los trajes de 
neopreno y las tablas de surf pueden contaminar el medio ambiente; viajar mucho en avión 
debido a los tours provoca altas emisiones de dióxido de carbono que contaminan la atmósfera, 
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y los surfistas producen basura en las playas. Este documental relata la lucha de un grupo de 
surfistas por mantener limpios los océanos, pero también destaca cómo todos pueden hacer algo 
para proteger el mar. La contaminación marina que descubren se produce en todo el mundo. 
Con gran compromiso personal, buscan las fuentes y las causas de los residuos y los vertidos 
tóxicos en el agua. Este reportaje lanza un mensaje al mundo y, a la vez, es un maravilloso 
documental sobre el surfismo con impresionantes imágenes de este deporte. 
 

 
22:00 DW noticias 
 
22:15 El reportero – Sobre el terreno 
 
22:30 Enfoque Europa – Países, gentes, destinos 
 
23:00 DW noticias 
 
23:15 Economía creativa – Reportaje 
 
23:30 ¡Escápate! – La guía del viajero 
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DO 2018-07-15 
 
 
00:00 DW noticias 
 
00:15 La semana – En América Latina 
 
00:30 Cultura.21 – El magacín cultural 
 
01:00 DW noticias 
 
01:15 Economía creativa – Reportaje 
 
01:30 En forma – El magacín para una vida sana 
 
02:00 DW noticias 
 
02:03 La entrevista – Hechos, análisis, perspectiva s 
 
02:15 Olas blancas – Surfistas contra la contaminación de los mares 

Documental 
 
03:00 DW noticias 
 
03:03 ¡Escápate! – La guía del viajero 
 
03:30 Enfoque Europa – Países, gentes, destinos 
 
04:00 DW noticias 
 
04:15 Economía creativa – Reportaje 
 
04:30 Al volante – El magacín del automóvil 
 
05:00 DW noticias 
 
05:03 La entrevista – Hechos, análisis, perspectivas 
 
05:15 Europa en concierto – Las mejores actuaciones musicales en vivo 

Metal Battle 2016 
 
06:00 DW noticias 
 
06:03 Competencia de museos  – Los mecenas del Golfo Arábigo 

Documental 
 
06:30 Global 3000 – El magacín de la Globalización 
 
07:00 DW noticias 
 
07:03 Economía creativa – Reportaje 
 
07:15 Maurice Béjart - Vivir para la danza 

Documental 
 
08:00 DW noticias 
 
08:03 La semana – En América Latina 
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08:15 Exportación de ganado europeo – Crueldad e incumplimiento de la normativa internacional 
Documental 

 
09:00 DW noticias 
 
09:03 ¡Escápate! – La guía del viajero 
 
09:30 Cultura.21 – El magacín cultural 
 
10:00 DW noticias 
 
10:03 La entrevista – Hechos, análisis, perspectivas 
 
10:15 Olas blancas – Surfistas contra la contaminación de los mares 

Documental 
 
11:00 DW noticias 
 
11:15 La semana – En América Latina 
 
11:30 Enfoque Europa – Países, gentes, destinos 
 
12:00 DW noticias 
 
12:15 Patrimonio Mundial – Herencia de la Humanidad 

Ironbridge – El primer gran puente de hierro del mundo, Gran Bretaña 
 
12:30 Competencia de museos  – Los mecenas del Golfo Arábigo 

Documental 
 

13:00 DW noticias 
 
13:03 La entrevista – Hechos, análisis, perspectivas 
 
13:15 Europa en concierto – Las mejores actuaciones musicales en vivo 

Ira May y Leona Lewis 
 
14:00 DW noticias 
 
14:03 Enfoque Europa – Países, gentes, destinos 
 
14:30 ¡Escápate! – La guía del viajero 
 
15:00 DW noticias 
 
15:15 Enlaces – Ventana abierta al mundo digital 
 
15:30 Cultura.21 – El magacín cultural 
 
16:00 DW noticias 
 
16:03 La Semana – En América Latina 
 
16:15 Investigadores digitales – Detectives de la verdad, Parte 1 

Documental 
 
17:00 DW noticias 
 
17:03 La entrevista – Hechos, análisis, perspectivas 
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17:15 Misterios de la Edad de Piedra – Parte 1: De cazadores a agricultores 
Documental 

 
18:00 DW noticias 
 
18:15 La semana – En América Latina 
 
18:30 Al volante – El magacín del Automóvil 
 
19:00 DW noticias 
 
19:03 La entrevista – Hechos, análisis, perspectivas 
 
19:15 Europa en concierto – Las mejores actuaciones musicales en vivo 

Madness 
 
20:00 DW noticias 
 
20:15 Reporteros en el mundo – Crónicas de la semana 
 
20:30 Cultura.21 – El magacín cultural 
 
21:00 DW noticias 
 
21:03 La semana – En América Latina 
 
21:15 El fenómeno Sputnik –  Documental 

 
Cuando los soviéticos lanzaron un satélite artificial en 1957, el acontecimiento desquició al 
mundo: pánico, conmoción, fascinación. Los científicos occidentales se preguntaban de qué 
sería capaz esa cosa. En el Este, el lanzamiento del Sputnik se celebró como evidencia de la 
propia supremacía. Este documental indaga sobre la carrera espacial y el mito del primer satélite 
artificial terrestre. 
El 4 de octubre de 1957, los rusos logran abrir la puerta a una nueva era: el Sputnik 1, una 
esfera de metal de 83 kg y 58 cm de diámetro, gira a velocidad cósmica alrededor de la Tierra y 
causa sensación. El presidente estadounidense, Dwight D. Eisenhower, trata de mostrarse 
sereno y lo demuestra jugando al golf y declarando que esa pequeña bola metálica en el espacio 
no lo asusta. Pero el fenómeno Sputnik es incontrolable. ¿Cómo posicionarse ante este hito 
histórico mundial? Durante años, la Unión Soviética construyó su satélite en secreto y dejó que 
los estadounidenses creyeran que llevaban ventaja en la carrera espacial. Antes del Sputnik, 
muchos en Occidente consideraban que el imperio soviético era un país en vías de desarrollo 
desde el punto de vista industrial y científico. ¿Y de repente conquistan el espacio? Era 
simplemente inimaginable. De la noche a la mañana, los soviéticos parecen liderar el campo 
tecnológico. En Occidente los ánimos oscilan entre la conmoción, la fascinación y la desilusión. 
"El fenómeno Sputnik”  es un documental sobre ganadores y perdedores, sobre el trasfondo y los 
secretos de las primeras expediciones al cosmos. Y también sobre la trayectoria vital de quien 
hizo posible el Sputnik: el diseñador jefe Serguéi Koroliov. El mundo conoció su nombre recién 
en 1965, cuando lo enterraron en la Plaza Roja como héroe de la Unión Soviética. Todos los 
intentos de nominarlo para el Premio Nobel fracasaron ante el secretismo de la dirección del 
Kremlin. 
 

 
22:00 DW noticias 
 
22:15 La entrevista – Hechos, análisis, perspectivas 
 
22:30 Competencia de museos  – Los mecenas del Golfo Arábigo 

Documental 
 
23:00 DW noticias 
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23:15 Reporteros en el mundo – Crónicas de la semana 
 
23:30 Visión futuro – El magacín científico 
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LU 2018-07-16 
 
 
00:00 DW noticias 
 
00:15 El reportero – Sobre el terreno 
 
00:30 ¡Escápate! – La guía del viajero 
 
01:00 DW noticias 
 
01:15 Enlaces – Ventana abierta al mundo digital 
 
01:30 Al volante – El magacín del automóvil 
 
02:00 DW noticias 
 
02:03 Reporteros en el mundo – Crónicas de la semana 
 
02:15 El fenómeno Sputnik –  Documental 
 
03:00 DW noticias 
 
03:03 Visión futuro – El magacín científico 
 
03:30 Cultura.21 – El magacín cultural 
 
04:00 DW noticias 
 
04:15 Patrimonio Mundial – Herencia de la Humanidad  

Khajuraho – El erotismo de los dioses, India 
 
El templo de Khajuraho en India Central provoca la consternación e indignación de muchos 
visitantes. Las más de 2000 esculturas de las paredes exteriores del templo muestran dioses, 
bailarinas celestiales, ángeles, animales fabulosos y también maithuna, arte erótico para 
glorificar a los dioses. 
La piedra arenisca del distrito de Kaimur permitió a los escultores cincelar los detalles con 
gran exactitud. En una erupción de energía creativa, dieron forma una exuberante 
glorificación de la vida, un encuentro opulento, sensual y alegre de lo profano con lo sagrado. 
No obstante, las representaciones eróticas deben ser adecuadamente interpretadas en el 
contexto de la mitología hindú. No se muestra la unión de un hombre y una mujer sino más 
bien el acto de creación del mundo a través de los dioses. De los 85 templos que fueron 
construidos hace 1000 años, se conservan solamente 25. Pertenecen a las maravillas 
artísticas del mundo. Cada templo fue construido según reglas estrictas y al mismo tiempo 
inspirado en la estructura del cuerpo humano. 

 
04:30 Competencia de museos  – Los mecenas del Golfo Arábigo 

Documental 
 
05:00 DW noticias 
 
05:03 Reporteros en el mundo – Crónicas de la semana 
 
05:15 Investigadores digitales – Detectives de la verdad, Parte 2 

Documental 
 

06:00 DW noticias 
 
06:03 En forma – El magacín para una vida sana 
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06:30 ¡Escápate! – La guía del viajero 
 
07:00 DW noticias  
 
07:03 Enlaces – Ventana abierta al mundo digital 
 
07:15 Exportación de ganado europeo – Crueldad e incumplimiento de la normativa internacional 

Documental 
 
08:00 DW noticias  
 
08:03 Reporteros en el mundo – Crónicas de la semana 
 
08:15 Europa en concierto – Las mejores actuaciones musicales en vivo 

Ira May y Leona Lewis 
 
09:00 DW noticias 
 
09:03 Competencia de museos  – Los mecenas del Golfo Arábigo 

Documental 
 
09:30 En forma – El magacín para una vida sana 
 
10:00 DW noticias 
 
10:03 Reporteros en el mundo – Crónicas de la semana 
 
10:15 El fenómeno Sputnik –  Documental 
 
11:00 DW noticias 
 
11:15 Economía – Noticias 
 
11:30 Al volante – El magacín del automóvil 
 
12:00 DW noticias 
 
12:15 Economía – Noticias 
 
12:30 Cultura.21 – El magacín cultural 
 
13:00 DW noticias 
 
13:03 Reporteros en el mundo – Crónicas de la semana 
 
13:15 Olas blancas – Surfistas contra la contaminación de los mares 

Documental 
 
14:00 DW noticias 
 
14:03 Visión futuro – El magacín científico 
 
14:30 Al volante – El magacín del automóvil 
 
15:00 DW noticias 
 
15:15 Economía – Noticias 
 
15:30 Competencia de museos  – Los mecenas del Golfo Arábigo 

Documental 
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16:00 DW noticias 
 
16:03 El reportero – Sobre el terreno 
 
16:15 Amor prohibido en India – Documental 
 
17:00 DW noticias 
 
17:03 Economía – Noticias 
 
17:15 Europa en concierto – Las mejores actuaciones musicales en vivo 

Ira May y Leona Lewis 
 
18:00 DW noticias 
 
18:30 ¡Escápate! – La guía del viajero 
 
19:00 DW noticias 
 
19:03 Economía – Noticias 
 
19:15 Investigadores digitales – Detectives de la verdad, Parte 2 

Documental 
 
20:00 DW noticias 
 
20:30 Al volante – El magacín del automóvil 
 
21:00 DW noticias 
 
21:03 Economía – Noticias 
 
21:15 Primer plano – El reportaje actual 
 
21:45 Enlaces – Ventana abierta al mundo digital 
 
22:00 DW noticias 
 
22:30 Global 3000 – El magacín de la Globalización 
 
23:00 DW noticias 
 
23:15 Economía – Noticias 
 
23:30 Euromaxx – Vida y cultura en Europa 
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MA 2018-07-17 
 
 
00:00 DW noticias 
 
00:30 Todo gol – Especial 
 
01:00 DW noticias 
 
01:15 Economía – Noticias 
 
01:30 Euromaxx – Vida y cultura en Europa 
 
02:00 DW noticias 
 
02:03 Patrimonio Mundial – Herencia de la Humanidad  

Carcasona – La leyenda de una ciudad fortificada, F rancia 
 
Cuando Walt Disney visitó Carcasona, quedó tan fascinado por esta ciudad medieval que la 
tomó como modelo para los decorados de la película "Blancanieves". Lo cierto es que, con 
sus estrechas callejuelas, esta localidad francesa permite a los visitantes imaginarse la vida 
en una ciudadela del Medievo. 
El reportaje narra la historia de Carcasona desde la perspectiva de un personaje legendario 
estrechamente relacionado con la ciudad: la dama Carcas, a quien supuestamente debe su 
nombre. Y es que cuando Carlomagno levantó su asedio de la ciudad y se retiró, Carcas, 
enamorada de él, hizo sonar las campanas. De esta manera trataba de hacerlo volver, pero el 
emperador se limitó a decir "Carcas sonne" ("Carcas toca") y prosiguió su camino. Antes de 
eso, ella misma había provocado esa retirada mediante una argucia. Carcas lanzó a los pies 
del emperador el último cerdo que quedaba en la ciudad tras cinco años de asedio, relleno 
con los últimos restos de cereal. Aquello convenció al emperador de que la ciudad contaba 
con inagotables reservas de alimentos, con lo que el cerco carecía de sentido. Situada en el 
sur de Francia entre Montpellier y Tolousse, Carcasona fue fundada por los celtíberos en el 
siglo VI antes de Cristo. Los romanos convirtieron la colina en fortaleza al levantar una 
muralla defensiva. En el siglo V, los visigodos conquistaron la ciudad; en el siglo VIII, los 
árabes, a los que expulsa el rey Pipino el Breve en el año 759. En el siglo XII, el vizconde 
Trencavel construyó su castillo condal en la parte más alta de la colina, sobre las viejas 
fortificaciones romanas. Carcasona se convertirá en un elemento defensivo central en la 
frontera francesa con Aragón. A mediados del siglo XIII, se rodea la vieja y deteriorada 
muralla con un segundo anillo. 

 
02:15 Primer plano – El reportaje actual 
 
02:45 Enlaces – Ventana abierta al mundo digital 
 
03:00 DW noticias 
 
03:03 Todo gol – Especial 
 
03:30 Euromaxx – Vida y cultura en Europa 
 
04:00 DW noticias 
 
04:15 Economía – Noticias 
 
04:30 Visión futuro – El magacín científico 
 
05:00 DW noticias 
 
05:03 Patrimonio Mundial – Herencia de la Humanidad 

Khajuraho – El erotismo de los dioses, India 
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05:15 Amor prohibido en India – Documental 
 
06:00 DW noticias 
 
06:03 Euromaxx – Vida y cultura en Europa 
 
06:30 Todo gol – Especial 
 
07:00 DW noticias 
 
07:03 Economía – Noticias 
 
07:15 Europa en concierto – Las mejores actuaciones musicales en vivo 

Metal Battle 2016 
 
08:00 DW noticias 
 
08:03 Global 3000 – El magacín de la Globalización 
 
08:30 Euromaxx – Vida y cultura en Europa 
 
09:00 DW noticias 
 
09:03 Todo gol – Especial 
 
09:30 ¡Aquí estoy! – Encuentros con Pía Castro 
 
10:00 DW noticias 
 
10:03 Patrimonio Mundial – Herencia de la Humanidad 

Khajuraho – El erotismo de los dioses, India 
 
10:15 Primer plano – El reportaje actual 
 
10:45 Enlaces – Ventana abierta al mundo digital 
 
11:00 DW noticias 
 
11:15 Economía – Noticias 
 
11:30 Euromaxx – Vida y cultura en Europa 
 
12:00 DW noticias 
 
12:15 Economía – Noticias 
 
12:30 Todo gol – Especial 
 
13:00 DW noticias 
 
13:03 Patrimonio Mundial – Herencia de la Humanidad  

Quebec – El corazón francés de Norteamérica, Canadá  
 
En 1603, cuando los marineros franceses al mando de Samuel de Champlain pisaron tierra 
en la desembocadura del río San Lorenzo, en la orilla solo había un poblado de iroqueses. 
Champlain quería fundar una pequeña factoría comercial. 80 años más tarde, en el 
asentamiento se alzaba la iglesia barroca de "Nuestra Señora de la Victoria", el templo de 
piedra más antiguo de Norteamérica. 



DW (Español)  | MA 2018-07-17 62/113 

 

Cada vez más colonos llegaban de Francia para instalarse allí y pronto surgió una ciudad. 
Junto a los soldados y los comerciantes también vinieron misioneros. Uno de los tesoros 
artísticos más valiosos de la ciudad es el altar mayor barroco del Convento de las Ursulinas, 
que data del siglo XVII. 
Una y otra vez, los ingleses atacaron este asentamiento francés, hasta que el 13 de 
septiembre de 1759 consiguieron finalmente conquistarlo. Tras la victoria, los nuevos señores 
de la ciudad convirtieron la ciudadela en una enorme fortificación para frenar ataques 
enemigos, pero también posibles rebeliones de los franceses de la ciudad. Los habitantes de 
Quebec encontraron, no obstante, una manera de vengar su derrota militar: "la venganza de 
las cunas". Las familias solían tener de 12 a 15 niños, con lo que aseguraron la pervivencia 
de la herencia francesa. Y de hecho, hoy Quebec sigue siendo para los visitantes el pedazo 
más auténtico de Francia en Norteamérica. 

 
13:15 El fenómeno Sputnik –  Documental 
 
14:00 DW noticias 
 
14:03 En forma – El magacín para una vida sana 
 
14:30 Euromaxx – Vida y cultura en Europa 
 
15:00 DW noticias 
 
15:15 Economía – Noticias 
 
15:30 Todo gol – Especial 
 
16:00 DW noticias 
 
16:03 Visión futuro – El magacín científico 
 
16:30 Euromaxx – Vida y cultura en Europa 
 
17:00 DW noticias 
 
17:03 Economía – Noticias 
 
17:15 Primer plano – El reportaje actual 
 
17:45 Enlaces – Ventana abierta al mundo digital 
 
18:00 DW noticias 
 
18:30 Todo gol – Especial 
 
19:00 DW noticias 
 
19:03 Economía – Noticias 
 
19:15 Amor prohibido en India – Documental 
 
20:00 DW noticias 
 
20:30 Euromaxx – Vida y cultura en Europa 
 
21:00 DW noticias 
 
21:03 Economía – Noticias 
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21:15 Interpol – ¿Quién controla a la policía inter nacional? 
Documental 
 
Interpol y sus agentes han sido el centro de muchas leyendas. La policía internacional cuenta 
con 190 estados miembro, sin embargo, los fondos no cubren sus ambiciosos proyectos. Por 
esta razón, Interpol cerró acuerdos de cooperación hasta ahora inimaginables: con grandes 
corporaciones, asociaciones sospechosas de corrupción o Estados controvertidos. ¿Está Interpol 
perdiendo su integridad? 
Hasta ahora, los medios de comunicación raramente han podido echar un vistazo a los 
mecanismos internos de la Interpol. La Organización Internacional de Policía Criminal se fundó 
hace más de 100 años para afianzar la cooperación de las autoridades policiales nacionales. En 
el marco de la creciente globalización y el aumento del crimen organizado, los desafíos crecieron 
para esta institución, que ahora incluye 190 miembros. Con la llegada en el año 2000 del 
estadounidense Ronald Noble como secretario general, la organización policial más grande del 
mundo dio un giro radical. Ronald Noble soñaba con crear una "super policía internacional". Para 
lograrlo, la organización cerró acuerdos de cooperación hasta ahora inimaginables: ya sea con 
grandes corporaciones como Philip Morris International y Sanofi o compañías sospechosas de 
corrupción como la Fifa. Debido a la posible influencia en las investigaciones por parte de los 
donantes privados, Interpol fue objeto de críticas por ignorar los serios conflictos de intereses. Al 
mismo tiempo, algunos Estados sospechosos comenzaron a financiar a la policía internacional. 
En marzo de 2017, los Emiratos Árabes Unidos pagaron a Interpol 50 millones de euros, la 
misma cantidad que aportan los demás países miembros juntos. Pero, ¿semejante subvención 
de un solo país no cuestiona necesariamente la independencia de la organización receptora? 
¿Qué tipo de alianzas está dispuesta a llevar a cabo Interpol para crecer? ¿Se puede usar dinero 
privado para financiar la soberanía del Estado sin ser explotado a cambio? ¿Es este el primer 
paso hacia un nuevo orden mundial en donde se considere normal la cooperación entre la policía 
y las principales corporaciones internacionales? 

 
22:00 DW noticias 
 
22:30 Al volante – El magacín del automóvil  
 
23:00 DW noticias 
 
23:15 Economía – Noticias 
 
23:30 Euromaxx – Vida y cultura en Europa 
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MI 2018-07-18 
 
 
00:00 DW noticias 
 
00:30 Hecho en Alemania – El magacín económico 
 
01:00 DW noticias 
 
01:15 Economía – Noticias 
 
01:30 Euromaxx – Vida y cultura en Europa 
 
02:00 DW noticias 
 
02:03 Patrimonio Mundial – Herencia de la Humanidad  

La ciudad vieja de la Habana, Cuba 
 
La Habana es una de las ciudades más antiguas del Nuevo Mundo. Su casco viejo conserva 
las huellas de una larga historia, caracterizada por la mezcla de culturas muy diversas. 
Fundada en 1515 por Diego Velázquez, su primer nombre fue San Cristóbal de La Habana. 
La urbe está situada en un puerto natural y desde mediados del siglo XVII se convirtió en el 
principal centro de comunicaciones para España en el comercio entre América y Europa. 
Pese a su creciente abandono, el centro de La Habana y el castillo del Morro muestran las 
huellas del esplendor que vivió la capital de Cuba en el pasado. 

 
02:15 Interpol – ¿Quién controla a la policía internacional? 

Documental 
 

03:00 DW noticias 
 
03:03 Global 3000 – El magacín de la Globalización 
 
03:30 Euromaxx – Vida y cultura en Europa 
 
04:00 DW noticias 
 
04:15 Economía – Noticias 
 
04:30 Hecho en Alemania – El magacín económico 
 
05:00 DW noticias 
 
05:03 Patrimonio Mundial – Herencia de la Humanidad 

Carcasona – La leyenda de una ciudad fortificada, Francia 
 
05:15 Primer plano – El reportaje actual 
 
05:45 Enlaces – Ventana abierta al mundo digital 
 
06:00 DW noticias 
 
06:03 Euromaxx – Vida y cultura en Europa 
 
06:30 En forma – El magacín para una vida sana 
 
07:00 DW noticias 
 
07:03 Economía – Noticias 
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07:15 Misterios de la Edad de Piedra – Parte 1: De cazadores a agricultores 
Documental 

 
08:00 DW noticias 
 
08:03 Visión futuro – El magacín científico 
 
08:30 Euromaxx – Vida y cultura en Europa 
 
09:00 DW noticias 
 
09:03 Hecho en Alemania – El magacín económico 
 
09:30 Competencia de museos  – Los mecenas del Golfo Arábigo 

Documental 
 
10:00 DW noticias 
 
10:03 Patrimonio Mundial – Herencia de la Humanidad 

Carcasona – La leyenda de una ciudad fortificada, Francia 
 
10:15 Interpol – ¿Quién controla a la policía internacional? 

Documental 
 
11:00 DW noticias 
 
11:15 Economía – Noticias 
 
11:30 Euromaxx – Vida y cultura en Europa 
 
12:00 DW noticias 
 
12:15 Economía – Noticias 
 
12:30 Hecho en Alemania – El magacín económico 
 
13:00 DW noticias 
 
13:03 Patrimonio Mundial – Herencia de la Humanidad 

Khajuraho – El erotismo de los dioses, India 
 
13:15 Primer plano – El reportaje actual 
 
13:45 Enlaces – Ventana abierta al mundo digital 
 
14:00 DW noticias 
 
14:03 Competencia de museos  – Los mecenas del Golfo Arábigo 

Documental 
 
14:30 Euromaxx – Vida y cultura en Europa 
 
15:00 DW noticias 
 
15:15 Economía – Noticias 
 
15:30 Al volante – El magacín del automóvil 
 
16:00 DW noticias 
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16:03 Hecho en Alemania – El magacín económico 
 
16:30 Euromaxx – Vida y cultura en Europa 
 
17:00 DW noticias 
 
17:03 Economía – Noticias 
 
17:15 Olas blancas – Surfistas contra la contaminación de los mares 

Documental 
 
18:00 DW noticias 
 
18:30 Visión futuro – El magacín científico 
 
19:00 DW noticias 
 
19:03 Economía – Noticias 
 
19:15 Exportación de ganado europeo – Crueldad e incumplimiento de la normativa internacional 

Documental 
 
20:00 DW noticias 
 
20:30 Euromaxx – Vida y cultura en Europa 
 
21:00 DW noticias 
 
21:03 Economía – Noticias 
 
21:15 Nelson Mandela - El largo camino hacia la lib ertad 

Documental 
 
Hace 100 años nacía Nelson Mandela, el hombre a quien en Sudáfrica llaman "padre de la 
nación”. Encarcelado por el régimen del apartheid durante 27 años, en 1994 se convirtió en el 
primer presidente de Sudáfrica elegido democráticamente. Desmond Tutu afirmó que Mandela 
fue "un regalo de Dios a nuestro pueblo”. Hoy, Mandela es en todo el mundo un símbolo para la 
humanidad y la reconciliación. 
Este africano inmortal, nacido el 18 de julio de 1918, es una leyenda con una extraordinario 
magnetismo y capacidad de resistencia. El "fenómeno Mandela”, tantas veces descrito, filmado y 
citado, sigue siendo fuente de inspiración para muchas personas. Su padre, un hombre 
combativo que falleció cuando Mandela tenía solo 9 años, lo bautizó no sin motivo como 
Rolihlahla, el rebelde. El niño revoltoso fue educado por mujeres. Y en su lucha por la libertad 
tuvo que afrontar el destino de 27 años en prisión, algo que, en palabras de su amigo y premio 
Nobel de la Paz Desmond Tutu, lejos de amargarlo, lo ennoblecería aún más. Pero el precio de 
la liberación del implacable Estado del apartheid es alto: aislamiento, tortura, traición. El régimen 
quiere doblegar a Mandela atacando aquello que le es más querido: su esposa Winnie y sus dos 
hijas. Más adelante, Mandela reunirá sumas fabulosas para instituciones benéficas en su 
condición de premio Nobel de la Paz, expresidente e icono de las relaciones públicas. Y algunas 
sombras oscurecerán el nombre del héroe: es acusado de malversar fondos de donaciones y de 
cometer fraude con cifras millonarias. Pese a las muchas cuestiones sin aclarar, Mandela, 
fallecido el 5 de diciembre de 2013, sigue siendo venerado por sus compatriotas. En el 
documental biográfico "Nelson Mandela: una vida para la libertad” se muestra de una forma muy 
personal y con el aporte de muchos de sus amigos cómo los triunfos y las derrotas marcaron la 
vida de esta figura universal, y todo lo que el variopinto y dividido país del sur de África tiene que 
agradecerle al padre de la nación. 
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22:00 DW noticias 
 
22:30 ¡Aquí estoy! – Encuentros con Pía Castro  
 
23:00 DW noticias 
 
23:15 Economía – Noticias 
 
23:30 Euromaxx – Vida y cultura en Europa 
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JU 2018-07-19 
 
 
00:00 DW noticias 
 
00:30 Enfoque Europa – Países, gentes, destinos 
 
01:00 DW noticias 
 
01:15 Economía – Noticias 
 
01:30 Euromaxx – Vida y cultura en Europa 
 
02:00 DW noticias 
 
02:03 Patrimonio Mundial – Herencia de la Humanidad 

Quebec – El corazón francés de Norteamérica, Canadá 
 
02:15 Nelson Mandela - El largo camino hacia la libertad 

Documental 
 

03:00 DW noticias 
 
03:03 Hecho en Alemania – El magacín económico 
 
03:30 Euromaxx – Vida y cultura en Europa 
 
04:00 DW noticias 
 
04:15 Economía – Noticias 
 
04:30 ¡Aquí estoy! – Encuentros con Pía Castro 
 
05:00 DW noticias 
 
05:03 Patrimonio Mundial – Herencia de la Humanidad 

La ciudad vieja de la Habana, Cuba 
 
05:15 Testigos contra Ásad – Justicia para Siria 

Documental 
 
06:00 DW noticias 
 
06:03 Euromaxx – Vida y cultura en Europa 
 
06:30 Enfoque Europa – Países, gentes, destinos 
 
07:00 DW noticias 
 
07:03 Economía – Noticias 
 
07:15 Primer plano – El reportaje actual 
 
07:45 Enlaces – Ventana abierta al mundo digital 
 
08:00 DW noticias 
 
08:03 Competencia de museos  – Los mecenas del Golfo Arábigo 

Documental 
 



DW (Español)  | JU 2018-07-19 69/113 

 

08:30 Euromaxx – Vida y cultura en Europa 
 
09:00 DW noticias 
 
09:03 Al volante – El magacín del automóvil 
 
09:30 Visión futuro – El magacín científico 
 
10:00 DW noticias 
 
10:03 Patrimonio Mundial – Herencia de la Humanidad 

La ciudad vieja de la Habana, Cuba 
 
10:15 Nelson Mandela - El largo camino hacia la libertad 

Documental 
 
11:00 DW noticias 
 
11:15 Economía – Noticias 
 
11:30 Euromaxx – Vida y cultura en Europa 
 
12:00 DW noticias 
 
12:15 Economía – Noticias 
 
12:30 En forma – El magacín para una vida sana 
 
13:00 DW noticias 
 
13:03 Patrimonio Mundial – Herencia de la Humanidad 

Carcasona – La leyenda de una ciudad fortificada, Francia 
 
13:15 Interpol – ¿Quién controla a la policía internacional? 

Documental 
 
14:00 DW noticias 
 
14:03 ¡Aquí estoy! – Encuentros con Pía Castro 
 
14:30 Euromaxx – Vida y cultura en Europa 
 
15:00 DW noticias 
 
15:15 Economía – Noticias 
 
15:30 ¡Escápate! – La guía del viajero 
 
16:00 DW noticias 
 
16:03 Global 3000 – El magacín de la Globalización 
 
16:30 Euromaxx – Vida y cultura en Europa 
 
17:00 DW noticias 
 
17:03 Economía – Noticias 
 
17:15 El fenómeno Sputnik –  Documental 
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18:00 DW noticias 
 
18:30 Hecho en Alemania – El magacín económico 
 
19:00 DW noticias 
 
19:03 Economía – Noticias 
 
19:15 Misterios de la Edad de Piedra – Parte 1: De cazadores a agricultores 

Documental 
 
20:00 DW noticias 
 
20:30 Euromaxx – Vida y cultura en Europa 
 
21:00 DW noticias 
 
21:03 Economía – Noticias 
 
21:15 El sueño de estar a salvo – El calvario de la s mujeres refugiadas 

Documental 
 
Casi un 70 por ciento de los refugiados en Alemania son hombres, pero a nivel global mujeres 
y niñas constituyen la mitad de quienes deben huir de sus países. ¿Cómo es que tan pocas 
llegan hasta suelo alemán? ¿Encuentran aquí la seguridad con la que soñaron al iniciar la 
travesía? ¿Por qué la huida es más peligrosa para las mujeres? 
La violencia física y sexual es un común denominador en las vivencias de las mujeres 
refugiadas. Así lo muestran los testimonios de primera mano que los reporteros Naima El 
Moussaoui y Lukas Roegler recogen en el mayor campo de refugiados de Jordania: mujeres 
valientes que hablan de tormentos y violaciones en las prisiones de Siria, madres que para 
sobrevivir tras la huida tienen que casar  a sus hijas menores de edad con millonarios de 
países del Golfo. 
Pero las mujeres sufren abusos sexuales también en la travesía e incluso en los centros de 
acogida en Alemania, en teoría seguros, a veces incluso por parte de quienes deberían 
protegerlas. 
El reportaje indaga en el drama de quienes deben huir y lo hace desde la perspectiva de las 
mujeres, el eslabón más vulnerable junto con los niños. Y es que ya no quieren callar más. 
Sus historias deben ayudar y animar a otras mujeres. Por eso hablan. 

 
22:00 DW noticias 
 
22:30 Todo gol Vida – Fútbol es pasión 
 
23:00 DW noticias 
 
23:15 Economía – Noticias 
 
23:30 Euromaxx – Vida y cultura en Europa 
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VI 2018-07-20 
 
 
00:00 DW noticias 
 
00:30 ¡Aquí estoy! – Encuentros con Pía Castro 
 
01:00 DW noticias 
 
01:15 Economía – Noticias 
 
01:30 Euromaxx – Vida y cultura en Europa 
 
02:00 DW noticias 
 
02:03 Patrimonio Mundial – Herencia de la Humanidad 

Khajuraho – El erotismo de los dioses, India 
 
02:15 El sueño de estar a salvo – El calvario de las mujeres refugiadas 

Documental 
 
03:00 DW noticias 
 
03:03 Todo gol Vida – Fútbol es pasión 
 
03:30 Euromaxx – Vida y cultura en Europa 
 
04:00 DW noticias 
 
04:15 Economía – Noticias 
 
04:30 Cultura.21 – El magacín cultural 
 
05:00 DW noticias 
 
05:03 Patrimonio Mundial – Herencia de la Humanidad 

Quebec – El corazón francés de Norteamérica, Canadá 
 
05:15 El sueño de estar a salvo – El calvario de las mujeres refugiadas 

Documental 
 
06:00 DW noticias  
 
06:03 Euromaxx – Vida y cultura en Europa 
 
06:30 Todo gol Vida – Fútbol es pasión 
 
07:00 DW noticias 
 
07:03 Economía – Noticias 
 
07:15 El sueño de estar a salvo – El calvario de las mujeres refugiadas 

Documental 
 
08:00 DW noticias 
 
08:03 ¡Aquí estoy! – Encuentros con Pía Castro 
 
08:30 Euromaxx – Vida y cultura en Europa 
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09:00 DW noticias 
 
09:03 Todo gol Vida – Fútbol es pasión 
 
09:30 Global 3000 – El magacín de la Globalización 
 
10:00 DW noticias 
 
10:03 Patrimonio Mundial – Herencia de la Humanidad 

Quebec – El corazón francés de Norteamérica, Canadá 
 
10:15 El sueño de estar a salvo – El calvario de las mujeres refugiadas 

Documental 
 
11:00 DW noticias 
 
11:15 Economía – Noticias 
 
11:30 Euromaxx – Vida y cultura en Europa 
 
12:00 DW noticias 
 
12:15 Economía – Noticias 
 
12:30 Todo gol Vida – Fútbol es pasión 
 
13:00 DW noticias 
 
13:03 Patrimonio Mundial – Herencia de la Humanidad 

La ciudad vieja de la Habana, Cuba 
 
13:15 El sueño de estar a salvo – El calvario de las mujeres refugiadas 

Documental 
 
14:00 DW noticias 
 
14:03 Hecho en Alemania – El magacín económico 
 
14:30 Euromaxx – Vida y cultura en Europa 
 
15:00 DW noticias 
 
15:15 Economía – Noticias 
 
15:30 Todo gol Vida – Fútbol es pasión 
 
16:00 DW noticias 
 
16:03 Enfoque Europa – Países, gentes, destinos 
 
16:30 Euromaxx – Vida y cultura en Europa 
 
17:00 DW noticias 
 
17:03 Economía – Noticias 
 
17:15 El sueño de estar a salvo – El calvario de las mujeres refugiadas 

Documental 
 
18:00 DW noticias 
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18:30 Todo gol Vida – Fútbol es pasión 
 
19:00 DW noticias 
 
19:03 Economía – Noticias 
 
19:15 El sueño de estar a salvo – El calvario de las mujeres refugiadas 

Documental 
 
20:00 DW noticias 
 
20:30 Euromaxx – Vida y cultura en Europa 
 
21:00 DW noticias 
 
21:03 Economía – Noticias 
 
21:15 Europa en concierto – Las mejores actuaciones  musicales en vivo 

Culture Club 
 
22:00 DW noticias 
 
22:30 En forma – El magacín para una vida sana 
 
23:00 DW noticias 
 
23:15 Economía – Noticias 
 
23:30 Euromaxx – Selección 



DW (Español)  | SA 2018-07-21 74/113 

 

SA 2018-07-21 
 
 
00:00 DW noticias 
 
00:30 Global 3000 – El magacín de la Globalización 
 
01:00 DW noticias 
 
01:15 Economía – Noticias 
 
01:30 Euromaxx – Selección 
 
02:00 DW noticias 
 
02:03 El reportero – Sobre el terreno 
 
02:15 Europa en concierto – Las mejores actuaciones musicales en vivo 

Culture Club 
 
03:00 DW noticias 
 
03:03 Bienvenidos a Bangkok – Curiosidades de la me trópoli más fascinante de Asia 

Documental 
 
Bangkok es una ciudad de superlativos. El reportaje muestra sus lugares más bellos, algunos 
conocidos y otros menos conocidos, pero todos recomendables. Además, ofrece una serie de 
instrucciones de uso para moverse por la metrópoli asiática. ¿Motorikscha, taxis, metro o 
skytrain? ¿Chao-Phraya, barco de cola larga o klong? En Bangkok, los trayectos son de por sí 
espectaculares. 
Nuestra ruta por Bangkok nos lleva a los lugares donde los habitantes se refugian en busca de 
calma y descanso, por ejemplo, a la isla de Koh Samet en el golfo de Tailandia. Quien puede 
permitírselo reserva un crucero por el río u opta por las alturas, en alguno de los bares de moda 
al aire libre, en los tejados de la ciudad. La generación joven de Bangkok se ha decidido por una 
alternativa arriesgada en el denso tráfico de la urbe: andar en bicicleta. En un enorme recodo del 
río cerca del centro los primeros metropolitanos inician su excursión y descubren lo divertida que 
es esta forma de transporte, aún a temperaturas superiores a los 30 grados. En las islas hay 
abundantes playas de ensueño, sol, arena y agua transparente, y allí es donde los habitantes de 
la metrópoli huyen los fines de semana. 

 
03:30 Euromaxx – Selección 
 
04:00 DW noticias 
 
04:15 Economía – Noticias 
 
04:30 Global 3000 – El magacín de la Globalización 
 
05:00 DW noticias 
 
05:03 El reportero – Sobre el terreno 
 
05:15 Misterios de la Edad de Piedra – Parte 2: Testigos de la eternidad 

Documental 
 
06:00 DW noticias 
 
06:03 Euromaxx – Selección 
 
06:30 Visión futuro – El magacín científico 
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07:00 DW noticias 
 
07:03 Economía – Noticias 
 
07:15 Investigadores digitales – Detectives de la verdad, Parte 2 

Documental 
 
08:00 DW noticias  
 
08:03 Al volante – El magacín del automóvil 
 
08:30 Euromaxx – Selección 
 
09:00 DW noticias 
 
09:03 En forma – El magacín para una vida sana 
 
09:30 Enfoque Europa – Países, gentes, destinos 
 
10:00 DW noticias 
 
10:03 El reportero – Sobre el terreno 
 
10:15 Europa en concierto – Las mejores actuaciones musicales en vivo 

Culture Club 
 
11:00 DW noticias 
 
11:15 Economía – Noticias 
 
11:30 Euromaxx – Selección 
 
12:00 DW noticias 
 
12:15 Economía – Noticias 
 
12:30 ¡Escápate! – La guía del viajero 
 
13:00 DW noticias 
 
13:03 El reportero – Sobre el terreno 
 
13:15 Nelson Mandela - El largo camino hacia la libertad 

Documental 
 
14:00 DW noticias 
 
14:03 Global 3000 – El magacín de la Globalización 
 
14:30 Euromaxx – Selección 
 
15:00 DW noticias 
 
15:15 Economía – Noticias 
 
15:30 En forma – El magacín para una vida sana 
 
16:00 DW noticias 
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16:03 ¡Aquí estoy! – Encuentros con Pía Castro 
 
16:30 Euromaxx – Selección 
 
17:00 DW noticias 
 
17:03 Economía – Noticias 
 
17:15 Testigos contra Ásad – Justicia para Siria 

Documental 
 
18:00 DW noticias 
 
18:15 Reporteros en el mundo – Crónicas de la seman a 
 
18:30 Enfoque Europa – Países, gentes, destinos 
 
19:00 DW noticias 
 
19:03 Economía – Noticias 
 
19:15 Primer plano – El reportaje actual 
 
19:45 Enlaces – Ventana abierta al mundo digital 
 
20:00 DW noticias 
 
20:15 Patrimonio Mundial – Herencia de la Humanidad 

La ciudad vieja de la Habana, Cuba 
 
20:30 Euromaxx – Selección 
 
21:00 DW noticias 
 
21:03 Economía – Noticias 
 
21:15 Eva Braun - Vivir y morir con el Führer 

Parte 1: La amante secreta 
Documental  
 
Eva Braun fue la amante secreta de Adolf Hitler por más de 13 años. Hasta el día de hoy, es 
considerada como un mero accesorio apolítico e ingenuo del dictador y asesino en masa. Eva 
Braun se convirtió en una persona pública recién después de su muerte. Se suicidó en 1945 
junto con Adolf Hitler. El reportaje de dos partes indaga sobre está mujer rubia, ingenua y 
apática, compañera del dictador. 
En 1929, Eva Braun, de 17 años, conoció a Adolf Hitler y se convirtió en su amante. En los años 
de su relación, la joven de pequeña familia burguesa se transformó en la compañera 
intransigente de Hitler. Hasta su muerte, permaneció fiel al dictador. El 30 de abril de 1945, el 
asesino en masa Adolf Hitler y su compañera Eva Braun se suicidaron en el búnker bajo la 
Cancillería del Reich en Berlín. Antes de esto, el dictador se había casado con ella. Sin embargo, 
¿quién fue realmente esta "novia del mal"? Eva Braun fue una "decepción de la historia," afirmó 
después de la guerra el arquitecto de Hitler, Albert Speer. Aislada de la sociedad, pasaba la 
mayor parte del tiempo en Múnich o en la residencia de montaña de Hitler, en los Alpes. Eva 
Braun vivió oficialmente allí como secretaria privada de Hitler. La escritora Heike Görtemaker ha 
rastreado todas las piezas disponibles de su rompecabezas y las ha unido en la primera 
biografía científicamente fundada. Según Görtemaker, detrás de esa alegría forzada de Braun, 
había una mujer decidida que intentó alcanzar sus objetivos con una tenacidad increíble, hasta 
las últimas consecuencias, hasta el punto de morir. El cineasta Michael Kloft entrevistó a Heike 
Görtemaker en detalle para este reportaje, y analizó las extensas películas privadas y numerosos 
álbumes de fotos de Eva Braun. 
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22:00 DW noticias 
 
22:15 El reportero – Sobre el terreno 
 
22:30 Enfoque Europa – Países, gentes, destinos 
 
23:00 DW noticias 
 
23:15 Economía – Noticias 
 
23:30 ¡Escápate! – La guía del viajero 
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DO 2018-07-22 
 
 
00:00 DW noticias 
 
00:15 La semana – En América Latina 
 
00:30 Cultura.21 – El magacín cultural 
 
01:00 DW noticias 
 
01:15 Economía – Noticias 
 
01:30 En forma – El magacín para una vida sana 
 
02:00 DW noticias 
 
02:03 La entrevista – Hechos, análisis, perspectiva s 
 
02:15 Eva Braun - Vivir y morir con el Führer 

Parte 1: La amante secreta 
Documental 

 
03:00 DW noticias 
 
03:03 ¡Escápate! – La guía del viajero 
 
03:30 Enfoque Europa – Países, gentes, destinos 
 
04:00 DW noticias 
 
04:15 Economía – Noticias 
 
04:30 Al volante – El magacín del automóvil 
 
05:00 DW noticias 
 
05:03 La entrevista – Hechos, análisis, perspectivas 
 
05:15 Europa en concierto – Las mejores actuaciones musicales en vivo 

Ira May y Leona Lewis  
 
06:00 DW noticias 
 
06:03 Bienvenidos a Bangkok – Curiosidades de la metrópoli más fascinante de Asia 

Documental 
 
06:30 Global 3000 – El magacín de la Globalización 
 
07:00 DW noticias 
 
07:03 Economía – Noticias 
 
07:15 Amor prohibido en India – Documental 
 
08:00 DW noticias 
 
08:03 La semana – En América Latina 
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08:15 Testigos contra Ásad – Justicia para Siria 
Documental 

 
09:00 DW noticias 
 
09:03 ¡Escápate! – La guía del viajero 
 
09:30 Cultura.21 – El magacín cultural 
 
10:00 DW noticias 
 
10:03 La entrevista – Hechos, análisis, perspectivas 
 
10:15 Eva Braun - Vivir y morir con el Führer 

Parte 1: La amante secreta 
Documental 

 
11:00 DW noticias 
 
11:15 La semana – En América Latina 
 
11:30 Enfoque Europa – Países, gentes, destinos 
 
12:00 DW noticias 
 
12:15 Patrimonio Mundial – Herencia de la Humanidad 

Quebec – El corazón francés de Norteamérica, Canadá 
 
12:30 Bienvenidos a Bangkok – Curiosidades de la metrópoli más fascinante de Asia 

Documental 
 

13:00 DW noticias 
 
13:03 La entrevista – Hechos, análisis, perspectivas 
 
13:15 Europa en concierto – Las mejores actuaciones musicales en vivo 

Culture Club 
 
14:00 DW noticias 
 
14:03 Enfoque Europa – Países, gentes, destinos 
 
14:30 ¡Escápate! – La guía del viajero 
 
15:00 DW noticias 
 
15:15 Enlaces – Ventana abierta al mundo digital 
 
15:30 Cultura.21 – El magacín cultural 
 
16:00 DW noticias 
 
16:03 La Semana – En América Latina 
 
16:15 Investigadores digitales – Detectives de la verdad, Parte 2 

Documental 
 
17:00 DW noticias 
 
17:03 La entrevista – Hechos, análisis, perspectivas 



DW (Español)  | DO 2018-07-22 80/113 

 

 
17:15 Misterios de la Edad de Piedra – Parte 2: Testigos de la eternidad 

Documental 
 

18:00 DW noticias 
 
18:15 La semana – En América Latina 
 
18:30 Al volante – El magacín del Automóvil 
 
19:00 DW noticias 
 
19:03 La entrevista – Hechos, análisis, perspectivas 
 
19:15 Europa en concierto – Las mejores actuaciones musicales en vivo 

Metal Battle 2016 
 
20:00 DW noticias 
 
20:15 Reporteros en el mundo – Crónicas de la semana 
 
20:30 Cultura.21 – El magacín cultural 
 
21:00 DW noticias 
 
21:03 La semana – En América Latina 
 
21:15 La fascia – Un mundo misterioso bajo la piel 

Documental 
 
Todos hablan de la fascia, el tejido conectivo oculto que mantiene nuestro cuerpo unido en su 
interior. ¿Qué papel desempeña esta red que se extiende por todo el cuerpo? ¿Ofrece 
oportunidades para nuevas terapias y la cura, por ejemplo, de uno de los males de nuestra 
civilización, el dolor de espalda? El reportaje muestra los últimos hallazgos de la ciencia y revela 
datos sorprendentes. 
Durante mucho tiempo, la fascia era considerada un material de envoltorio sin importancia, fue 
ignorada por los cirujanos y desechada por los anatomistas. Hoy se sabe que este tejido 
conectivo envuelve al ser humano con una fina membrana como un segundo cuerpo y abarca 
todos los órganos internos, incluso a las venas y al cerebro. También se habla de la fascia como 
un gran órgano sensorial. El misterioso tejido tejido está en boca de todos. ¿Es la fascia solo una 
moda o la puerta hacia una  fuente de conocimiento innovador y de nuevas terapia? 
Reconocidos investigadores de todo el mundo abordan esta cuestión. En Padua, la profesora 
Carla Stecco revolucionó el mundo de la anatomía con su atlas sobre el sistema fascial. Ella 
disecciona la fascia toracolumbar, que puede ser la causa del dolor de espalda crónico. El 
estadounidense Thomas Myers, pionero en la investigación de la fascia, autor de "Anatomy 
Trains", ofrece información sobre esta enorme red que estabiliza y mantiene erguido al ser 
humano. Robert Schleip, uno de los principales investigadores alemanes, muestra los efectos de 
la falta de movimiento sobre el altamente sensible tejido de la fascia. La investigadora Helene 
Langevin, de Boston, muestra el papel de la fascia en el antiguo método de curación de la 
acupuntura. Juntos, los científicos llegan a la actual conclusión de que las fibras blancas del 
tejido conectivo son la causa del dolor y de enfermedades, pero también presentan una 
alternativa con nuevos métodos de cura. 
 

 
22:00 DW noticias 
 
22:15 La entrevista – Hechos, análisis, perspectivas 
 
22:30 Bienvenidos a Bangkok – Curiosidades de la metrópoli más fascinante de Asia 

Documental 
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23:00 DW noticias 
 
23:15 Reporteros en el mundo – Crónicas de la semana 
 
23:30 Visión futuro – El magacín científico 
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LU 2018-07-23 
 
 
00:00 DW noticias 
 
00:15 El reportero – Sobre el terreno 
 
00:30 ¡Escápate! – La guía del viajero 
 
01:00 DW noticias 
 
01:15 Enlaces – Ventana abierta al mundo digital 
 
01:30 Al volante – El magacín del automóvil 
 
02:00 DW noticias 
 
02:03 Reporteros en el mundo – Crónicas de la semana 
 
02:15 La fascia – Un mundo misterioso bajo la piel 

Documental 
 
03:00 DW noticias 
 
03:03 Visión futuro – El magacín científico 
 
03:30 Cultura.21 – El magacín cultural 
 
04:00 DW noticias 
 
04:15 Patrimonio Mundial – Herencia de la Humanidad  

Dienné – Ciudad de ladrillo, Malí 
 
A orillas del río Níger, y en pleno corazón de Mali, se encuentra Djenné, en el pasado una 
importante encrucijada comercial. La ciudad es célebre por su mercado y su mezquita. Hasta 
la invasión marroquí, en 1591, Djenné se había convertido en un importante emporio de 
esclavos, oro y marfil. 
En el siglo XIII, cuando el sultán de la ciudad se convirtió al Islam, regaló su palacio a los 
creyentes, para que éstos pudieran venerar en él a Alá. La actual mezquita fue erigida en 
1909 en el mismo lugar del palacio, y de hecho es una copia exacta de aquél. La mayor 
construcción de barro de la región puede acoger a nada menos que 3000 fieles. De la 
fachada del palacio sobresalen a intervalos regulares una serie de vigas de madera. No 
forman parte de la decoración del templo, sino que sirven a un fin práctico: la época de las 
lluvias deshace el barro, y los albañiles que deben repararlo se sirven de los maderos para ir 
ascendiendo por la pared, como si de un andamio se tratara. 

 
04:30 Bienvenidos a Bangkok – Curiosidades de la metrópoli más fascinante de Asia 

Documental 
 
05:00 DW noticias 
 
05:03 Reporteros en el mundo – Crónicas de la semana 
 
05:15 Olas blancas – Surfistas contra la contaminación de los mares 

Documental 
 
06:00 DW noticias 
 
06:03 En forma – El magacín para una vida sana 
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06:30 ¡Escápate! – La guía del viajero 
 
07:00 DW noticias  
 
07:03 Enlaces – Ventana abierta al mundo digital 
 
07:15 Testigos contra Ásad – Justicia para Siria 

Documental 
 
08:00 DW noticias  
 
08:03 Reporteros en el mundo – Crónicas de la semana 
 
08:15 Europa en concierto – Las mejores actuaciones musicales en vivo 

Culture Club 
 
09:00 DW noticias 
 
09:03 Bienvenidos a Bangkok – Curiosidades de la metrópoli más fascinante de Asia 

Documental 
 

09:30 En forma – El magacín para una vida sana 
 
10:00 DW noticias 
 
10:03 Reporteros en el mundo – Crónicas de la semana 
 
10:15 La fascia – Un mundo misterioso bajo la piel 

Documental 
 
11:00 DW noticias 
 
11:15 Economía – Noticias 
 
11:30 Al volante – El magacín del automóvil 
 
12:00 DW noticias 
 
12:15 Economía – Noticias 
 
12:30 Cultura.21 – El magacín cultural 
 
13:00 DW noticias 
 
13:03 Reporteros en el mundo – Crónicas de la semana 
 
13:15 Eva Braun - Vivir y morir con el Führer 

Parte 1: La amante secreta 
Documental 

 
14:00 DW noticias 
 
14:03 Visión futuro – El magacín científico 
 
14:30 Al volante – El magacín del automóvil 
 
15:00 DW noticias 
 
15:15 Economía – Noticias 
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15:30 Bienvenidos a Bangkok – Curiosidades de la metrópoli más fascinante de Asia 
Documental 

 
16:00 DW noticias 
 
16:03 El reportero – Sobre el terreno 
 
16:15 El fenómeno Sputnik –  Documental 
 
17:00 DW noticias 
 
17:03 Economía – Noticias 
 
17:15 Europa en concierto – Las mejores actuaciones musicales en vivo 

Culture Club 
 
18:00 DW noticias 
 
18:30 ¡Escápate! – La guía del viajero 
 
19:00 DW noticias 
 
19:03 Economía – Noticias 
 
19:15 Olas blancas – Surfistas contra la contaminación de los mares 

Documental 
 
20:00 DW noticias 
 
20:30 Al volante – El magacín del automóvil 
 
21:00 DW noticias 
 
21:03 Economía – Noticias 
 
21:15 Primer plano – El reportaje actual 
 
21:45 Enlaces – Ventana abierta al mundo digital 
 
22:00 DW noticias 
 
22:30 Global 3000 – El magacín de la Globalización 
 
23:00 DW noticias 
 
23:15 Economía – Noticias 
 
23:30 Euromaxx – Vida y cultura en Europa 
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MA 2018-07-24 
 
 
00:00 DW noticias 
 
00:30 Todo gol – Especial 
 
01:00 DW noticias 
 
01:15 Economía – Noticias 
 
01:30 Euromaxx – Vida y cultura en Europa 
 
02:00 DW noticias 
 
02:03 Patrimonio Mundial – Herencia de la Humanidad  

La Valeta – La fortaleza de los malteses, Malta 
 
La Valeta es la primera ciudad moderna proyectada por completo sobre un tablero de dibujo. 
El Gran Maestre de la Orden, Jean de la Valette, colocó el 28 de marzo de 1566 la piedra 
fundacional de la futura ciudad. El reportaje relata la historia de la creación de La Valeta, 
inseparablemente vinculada a la historia de la Orden de Malta. 
En 1530, el emperador Carlos V les concedió la isla, en calidad de feudo, a los caballeros de 
San Juan o de Malta. Tan solo 35 años después, debieron defenderla ante un ataque de los 
otomanos. A pesar de la gran superioridad numérica de los atacantes, los cristianos lograron 
defender la isla. En agradecimiento a los "salvadores del Occidente cristiano", el papa Pío IV 
ayudó a fortificar Malta. El Gran Maestre Jean de la Valette colocó el 28 de marzo de 1566 la 
piedra fundacional de la futura ciudad. En las décadas siguientes, va surgiendo una 
gigantesca fortaleza, que con su imponente aspecto protegerá a Malta en los siglos 
posteriores de nuevos ataques. La Valetta crece y se convierte en una ciudad moderna. El 
reportaje relata la historia del surgimiento de La Valeta, la primera ciudad moderna 
proyectada por completo sobre un tablero de dibujo. 

 
02:15 Primer plano – El reportaje actual 
 
02:45 Enlaces – Ventana abierta al mundo digital 
 
03:00 DW noticias 
 
03:03 Todo gol – Especial 
 
03:30 Euromaxx – Vida y cultura en Europa 
 
04:00 DW noticias 
 
04:15 Economía – Noticias 
 
04:30 Visión futuro – El magacín científico 
 
05:00 DW noticias 
 
05:03 Patrimonio Mundial – Herencia de la Humanidad 

Dienné – Ciudad de ladrillo, Malí 
 
05:15 El fenómeno Sputnik –  Documental 
 
06:00 DW noticias 
 
06:03 Euromaxx – Vida y cultura en Europa 
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06:30 Todo gol – Especial 
 
07:00 DW noticias 
 
07:03 Economía – Noticias 
 
07:15 Europa en concierto – Las mejores actuaciones musicales en vivo 

Ira May y Leoan Lewis 
 
08:00 DW noticias 
 
08:03 Global 3000 – El magacín de la Globalización 
 
08:30 Euromaxx – Vida y cultura en Europa 
 
09:00 DW noticias 
 
09:03 Todo gol – Especial 
 
09:30 ¡Aquí estoy! – Encuentros con Pía Castro 
 
10:00 DW noticias 
 
10:03 Patrimonio Mundial – Herencia de la Humanidad 

Dienné – Ciudad de ladrillo, Malí 
 
10:15 Primer plano – El reportaje actual 
 
10:45 Enlaces – Ventana abierta al mundo digital 
 
11:00 DW noticias 
 
11:15 Economía – Noticias 
 
11:30 Euromaxx – Vida y cultura en Europa 
 
12:00 DW noticias 
 
12:15 Economía – Noticias 
 
12:30 Todo gol – Especial 
 
13:00 DW noticias 
 
13:03 Patrimonio Mundial – Herencia de la Humanidad  

Budapest – Las orillas del Danubio y el barrio del Castillo de Buda, Hungría 
 
El aspecto de la capital húngara está marcado por la destrucción y las reconstrucciones. 
Sobre los cimientos de las antiguas edificaciones se alza el Budapest actual. 
La capital de Hungría se extiende a ambos lados del Danubio. En la margen derecha se 
encuentra el área de Buda, con el conjunto del castillo, y el de Obuda, con las ruinas de 
Aquincum, un antiguo campamento militar romano. En la margen izquierda se encuentra Pest. 
A lo largo de los siglos Buda fue asediada 31 veces, de ahí que la destrucción y la 
reconstrucción hayan caracterizado la arquitectura de la ciudad. Asimismo, la dominación 
romana, turca y de los Habsburgo ha dejado sus huellas en la urbe. 

 
13:15 La fascia – Un mundo misterioso bajo la piel 

Documental 
 
14:00 DW noticias 
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14:03 En forma – El magacín para una vida sana 
 
14:30 Euromaxx – Vida y cultura en Europa 
 
15:00 DW noticias 
 
15:15 Economía – Noticias 
 
15:30 Todo gol – Especial 
 
16:00 DW noticias 
 
16:03 Visión futuro – El magacín científico 
 
16:30 Euromaxx – Vida y cultura en Europa 
 
17:00 DW noticias 
 
17:03 Economía – Noticias 
 
17:15 Primer plano – El reportaje actual 
 
17:45 Enlaces – Ventana abierta al mundo digital 
 
18:00 DW noticias 
 
18:30 Todo gol – Especial 
 
19:00 DW noticias 
 
19:03 Economía – Noticias 
 
19:15 El fenómeno Sputnik –  Documental 
 
20:00 DW noticias 
 
20:30 Euromaxx – Vida y cultura en Europa 
 
21:00 DW noticias 
 
21:03 Economía – Noticias 
 
21:15 Bebé a la carta – Documental  
 

Salud, sexo, color de ojos: un hijo hecho a medida es ya una realidad desde hace tiempo. 
Fertilización in vitro, creación de espermatozoides artificiales y óvulos: todas estas nuevas 
técnicas ponen en tela de juicio los fundamentos de la reproducción humana actual, así como el 
valor del ser humano. ¿Qué preguntas morales, éticas y legales es conveniente hacerse? 
El 25 de julio de 1978, un público boquiabierto presenció el nacimiento de Louise Brown, el 
primer bebé concebido en un tubo de ensayo. Apenas 40 años más tarde, la técnica de 
fertilización in vitro, tan controvertida al principio, se ha convertido en algo habitual para las 
parejas que no pueden satisfacer sus deseos de tener hijos. De hecho, la ciencia de la genética 
ha progresado tanto en los últimos años que puede hacer mucho más que simplemente ayudar a 
la naturaleza a ponerse en marcha. Salud, sexo, color de ojos: un niño hecho a medida ya no es 
una utopía lejana. Hoy, padres de todo el mundo van a Estados Unidos para encargar hijos 
conforme a sus deseos a cambio del dinero correspondiente. Pero no solo en ese país parece 
imparable el progreso técnico. En 2015, el parlamento británico dio luz verde al llamado bebé 
triparental. Con este sistema, el material genético enfermo de la madre o el padre puede 
reemplazarse por el de una tercera persona para evitar anomalías mitocondriales en el ADN. Y el 
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descubrimiento de la llamada tijera de ADN CRISPR/Cas9 también ofrece nuevas posibilidades 
insospechadas: con esta técnica, los genes de un embrión pueden ahora modificarse antes de 
ser implantados en la madre. Esto, que recuerda vagamente a las películas de ciencia ficción 
distópicas como "Gattaca", se aplicó por primera vez a un embrión humano en 2016. Estas 
nuevas técnicas revolucionarias abren una esperanza a poner fin a los defectos genéticos y las 
enfermedades hereditarias. Pero también plantean preguntas incómodas: ¿qué hace a una 
persona digna de vivir? ¿Qué significa moral, ética y legalmente que la eugenesia se practique 
con métodos cada vez más eficientes? ¿Deben marcarse límites al deseo de progreso? La 
altísima rentabilidad del negocio de los bebés en un mercado global en crecimiento nos urge a 
encontrar las respuestas lo antes posible. 

 
22:00 DW noticias 
 
22:30 Al volante – El magacín del automóvil  
 
23:00 DW noticias 
 
23:15 Economía – Noticias 
 
23:30 Euromaxx – Vida y cultura en Europa 
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MI 2018-07-25 
 
 
00:00 DW noticias 
 
00:30 Hecho en Alemania – El magacín económico 
 
01:00 DW noticias 
 
01:15 Economía – Noticias 
 
01:30 Euromaxx – Vida y cultura en Europa 
 
02:00 DW noticias 
 
02:03 Patrimonio Mundial – Herencia de la Humanidad  

Drottningholm – La Isla de las reinas, Suecia 
 
A solo diez kilómetros al oeste de Estocolmo se encuentra Drottningholm, la "Isla de la reina". 
Allí residen hoy Silvia y Carlos XVI Gustavo de Suecia. El palacio que se encuentra en la isla 
fue construido a mediados del siglo XVII. Situado en el idílico paisaje del lago Mälar, combina 
a la perfección la belleza natural con la arquitectónica. 
El conjunto monumental que conforman el palacio, el Pabellón chino y el teatro despliega una 
notable diversidad de estilos artísticos, como el barroco, el rococó y el neoclasicismo 
temprano. Por medio de imágenes cautivadoras y música de la época, el reportaje logra 
capturar la singular atmósfera del lugar, mostrando las esplendorosas salas barrocas del 
castillo, el jardín ingles, el colorido Pabellón chino y el famoso teatro del conjunto palaciego, 
que todavía conserva su maquinaria escénica original. En él se celebra todos los veranos un 
festival de arte dramático, que prolonga la larga tradición teatral de este lugar hasta nuestros 
días. 

 
02:15 Bebé a la carta – Documental 
 
03:00 DW noticias 
 
03:03 Global 3000 – El magacín de la Globalización 
 
03:30 Euromaxx – Vida y cultura en Europa 
 
04:00 DW noticias 
 
04:15 Economía – Noticias 
 
04:30 Hecho en Alemania – El magacín económico 
 
05:00 DW noticias 
 
05:03 Patrimonio Mundial – Herencia de la Humanidad 

La Valeta – La fortaleza de los malteses, Malta 
 
05:15 Primer plano – El reportaje actual 
 
05:45 Enlaces – Ventana abierta al mundo digital 
 
06:00 DW noticias 
 
06:03 Euromaxx – Vida y cultura en Europa 
 
06:30 En forma – El magacín para una vida sana 
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07:00 DW noticias 
 
07:03 Economía – Noticias 
 
07:15 Misterios de la Edad de Piedra – Parte 2: Testigos de la eternidad 

Documental 
 
08:00 DW noticias 
 
08:03 Visión futuro – El magacín científico 
 
08:30 Euromaxx – Vida y cultura en Europa 
 
09:00 DW noticias 
 
09:03 Hecho en Alemania – El magacín económico 
 
09:30 Bienvenidos a Bangkok – Curiosidades de la metrópoli más fascinante de Asia 

Documental 
 
10:00 DW noticias 
 
10:03 Patrimonio Mundial – Herencia de la Humanidad 

La Valeta – La fortaleza de los malteses, Malta 
 
10:15 Bebé a la carta – Documental 
 
11:00 DW noticias 
 
11:15 Economía – Noticias 
 
11:30 Euromaxx – Vida y cultura en Europa 
 
12:00 DW noticias 
 
12:15 Economía – Noticias 
 
12:30 Hecho en Alemania – El magacín económico 
 
13:00 DW noticias 
 
13:03 Patrimonio Mundial – Herencia de la Humanidad 

Dienné – Ciudad de ladrillo, Malí 
 
13:15 Primer plano – El reportaje actual 
 
13:45 Enlaces – Ventana abierta al mundo digital 
 
14:00 DW noticias 
 
14:03 Bienvenidos a Bangkok – Curiosidades de la metrópoli más fascinante de Asia 

Documental 
 
14:30 Euromaxx – Vida y cultura en Europa 
 
15:00 DW noticias 
 
15:15 Economía – Noticias 
 
15:30 Al volante – El magacín del automóvil 
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16:00 DW noticias 
 
16:03 Hecho en Alemania – El magacín económico 
 
16:30 Euromaxx – Vida y cultura en Europa 
 
17:00 DW noticias 
 
17:03 Economía – Noticias 
 
17:15 Eva Braun - Vivir y morir con el Führer 

Parte 1: La amante secreta 
Documental 

 
18:00 DW noticias 
 
18:30 Visión futuro – El magacín científico 
 
19:00 DW noticias 
 
19:03 Economía – Noticias 
 
19:15 Testigos contra Ásad – Justicia para Siria 

Documental  
 
20:00 DW noticias 
 
20:30 Euromaxx – Vida y cultura en Europa 
 
21:00 DW noticias 
 
21:03 Economía – Noticias 
 
21:15 Guatemala – Contra el olvido  

Documental 
 
Durante la guerra civil guatemalteca, de 1960 a 1996, miles de personas desaparecieron, 
fueron deportadas o asesinadas. No fue sino hasta el año 2012 que un grupo de familiares de 
las víctimas logró demandar al estado de Guatemala en un espectacular proceso ante la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos. Como resarcimiento, el Estado debía financiar 
también un documental sobre las víctimas. 
"Guatemala: contra el olvido" no es un documental corriente. Porque la historia de su 
producción está estrechamente ligada a la violencia que relata, la violencia producida durante 
la guerra civil guatemalteca, con más de 200.000 muertos y desaparecidos. Por primera vez 
en la historia, un grupo de familiares de las víctimas de la guerra civil guatemalteca tuvo éxito, 
logrando que un Estado fuera condenado por sus crímenes. Aunque solo se castigaron 26 de 
los 45.000 delitos, los demandantes obtuvieron justicia. Insistieron en diversas medidas 
compensatorias, incluyendo la producción de una película documental financiada por el 
Estado. Sin embargo, el Estado se niega hasta hoy a aceptar el veredicto. Finalmente, las 
familias han tomado el asunto en sus manos: esta es su película. Junto con el director 
Claudio Zulian y un grupo de artistas activos políticamente, se discutió en forma exhaustiva 
sobre cómo deben representarse los horrores una guerra civil de décadas de la que apenas 
quedan rastros. ¿Este tipo de violencia debe ser captada cinematográficamente para las 
generaciones futuras? Y si es así, ¿en qué forma y en qué medida? "Guatemala: contra el 
olvido" se ha convertido en un documental impactante y doloroso, que explora los límites 
entre restauración histórica, memoria y justicia. 

 
22:00 DW noticias 
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22:30 ¡Aquí estoy! – Encuentros con Pía Castro  
 
23:00 DW noticias 
 
23:15 Economía – Noticias 
 
23:30 Euromaxx – Vida y cultura en Europa 
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JU 2018-07-26 
 
 
00:00 DW noticias 
 
00:30 Enfoque Europa – Países, gentes, destinos 
 
01:00 DW noticias 
 
01:15 Economía – Noticias 
 
01:30 Euromaxx – Vida y cultura en Europa 
 
02:00 DW noticias 
 
02:03 Patrimonio Mundial – Herencia de la Humanidad 

Budapest – Las orillas del Danubio y el barrio del Castillo de Buda, Hungría 
 
02:15 Guatemala – Contra el olvido  

Documental 
 
03:00 DW noticias 
 
03:03 Hecho en Alemania – El magacín económico 
 
03:30 Euromaxx – Vida y cultura en Europa 
 
04:00 DW noticias 
 
04:15 Economía – Noticias 
 
04:30 ¡Aquí estoy! – Encuentros con Pía Castro 
 
05:00 DW noticias 
 
05:03 Patrimonio Mundial – Herencia de la Humanidad 

Drottningholm – La Isla de las reinas, Suecia 
 
05:15 Interpol – ¿Quién controla a la policía internacional? 

Documental 
 
06:00 DW noticias 
 
06:03 Euromaxx – Vida y cultura en Europa 
 
06:30 Enfoque Europa – Países, gentes, destinos 
 
07:00 DW noticias 
 
07:03 Economía – Noticias 
 
07:15 Primer plano – El reportaje actual 
 
07:45 Enlaces – Ventana abierta al mundo digital 
 
08:00 DW noticias 
 
08:03 Bienvenidos a Bangkok – Curiosidades de la metrópoli más fascinante de Asia 

Documental 
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08:30 Euromaxx – Vida y cultura en Europa 
 
09:00 DW noticias 
 
09:03 Al volante – El magacín del automóvil 
 
09:30 Visión futuro – El magacín científico 
 
10:00 DW noticias 
 
10:03 Patrimonio Mundial – Herencia de la Humanidad 

Drottningholm – La Isla de las reinas, Suecia 
 
10:15 Guatemala – Contra el olvido  

Documental 
 
11:00 DW noticias 
 
11:15 Economía – Noticias 
 
11:30 Euromaxx – Vida y cultura en Europa 
 
12:00 DW noticias 
 
12:15 Economía – Noticias 
 
12:30 En forma – El magacín para una vida sana 
 
13:00 DW noticias 
 
13:03 Patrimonio Mundial – Herencia de la Humanidad 

La Valeta – La fortaleza de los malteses, Malta 
 
13:15 Bebé a la carta – Documental 
 
14:00 DW noticias 
 
14:03 ¡Aquí estoy! – Encuentros con Pía Castro 
 
14:30 Euromaxx – Vida y cultura en Europa 
 
15:00 DW noticias 
 
15:15 Economía – Noticias 
 
15:30 ¡Escápate! – La guía del viajero 
 
16:00 DW noticias 
 
16:03 Global 3000 – El magacín de la Globalización 
 
16:30 Euromaxx – Vida y cultura en Europa 
 
17:00 DW noticias 
 
17:03 Economía – Noticias 
 
17:15 La fascia – Un mundo misterioso bajo la piel 

Documental 
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18:00 DW noticias 
 
18:30 Hecho en Alemania – El magacín económico 
 
19:00 DW noticias 
 
19:03 Economía – Noticias 
 
19:15 Misterios de la Edad de Piedra – Parte 2: Testigos de la eternidad 

Documental 
 
20:00 DW noticias 
 
20:30 Euromaxx – Vida y cultura en Europa 
 
21:00 DW noticias 
 
21:03 Economía – Noticias 
 
21:15 La mafia de la marihuana – Donde florecen el cannabis y el crimen 

Documental 
 
Albania se ha convertido en uno de los mayores productores mundiales de cannabis. El 
cultivo y el contrabando de esa sustancia suponen un negocio de miles de millones de 
dólares para la mafia albanesa. El reportaje ilustra la peligrosa lucha de los investigadores 
contra el narcotráfico en el pequeño estado balcánico a orillas del Adriático. 
Albania, un país con apenas tres millones de habitantes situado al sudeste de los Balcanes, 
es uno de los mayores productores de marihuana del mundo. Su clima, con hasta 300 días de 
sol al año, es ideal para la planta del cáñamo, originaria de Asia Central. Otros factores, como 
la corrupción, un sistema judicial sin consolidar y la pobreza generalizada también favorecen 
el cultivo y el comercio ilegal de esta droga. La transición a principios de los ‘90, cuando 
Albania pasó de un régimen estalinista a la democracia, estuvo marcada por la violencia e 
impunidad. Los clanes mafiosos con lazos en los círculos políticos más influyentes, ganaron 
fortunas con el tráfico de cigarrillos, armas, heroína y personas. Entonces comenzó también 
el cultivo a gran escala de cannabis. Los remotos y escarpados valles de las montañas son 
difíciles de controlar para la policía. Si el gobierno albanés, por presión de la Unión Europea, 
le ha declarado la guerra al narcotráfico, ¿por qué siguen llegando a Italia a través del 
Adriático toneladas de marihuana y de ahí a otros países de la UE? 

 
22:00 DW noticias 
 
22:30 Todo gol – Especial 
 
23:00 DW noticias 
 
23:15 Economía – Noticias 
 
23:30 Euromaxx – Vida y cultura en Europa 
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VI 2018-07-27 
 
 
00:00 DW noticias 
 
00:30 ¡Aquí estoy! – Encuentros con Pía Castro 
 
01:00 DW noticias 
 
01:15 Economía – Noticias 
 
01:30 Euromaxx – Vida y cultura en Europa 
 
02:00 DW noticias 
 
02:03 Patrimonio Mundial – Herencia de la Humanidad 

Dienné – Ciudad de ladrillo, Malí 
 
02:15 La mafia de la marihuana – Donde florecen el cannabis y el crimen 

Documental 
 
03:00 DW noticias 
 
03:03 Todo gol – Especial 
 
03:30 Euromaxx – Vida y cultura en Europa 
 
04:00 DW noticias 
 
04:15 Economía – Noticias 
 
04:30 Cultura.21 – El magacín cultural 
 
05:00 DW noticias 
 
05:03 Patrimonio Mundial – Herencia de la Humanidad 

Budapest – Las orillas del Danubio y el barrio del Castillo de Buda, Hungría 
 
05:15 La mafia de la marihuana – Donde florecen el cannabis y el crimen 

Documental 
 
06:00 DW noticias  
 
06:03 Euromaxx – Vida y cultura en Europa 
 
06:30 Todo gol – Especial 
 
07:00 DW noticias 
 
07:03 Economía – Noticias 
 
07:15 La mafia de la marihuana – Donde florecen el cannabis y el crimen 

Documental 
 
08:00 DW noticias 
 
08:03 ¡Aquí estoy! – Encuentros con Pía Castro 
 
08:30 Euromaxx – Vida y cultura en Europa 
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09:00 DW noticias 
 
09:03 Todo gol – Especial 
 
09:30 Global 3000 – El magacín de la Globalización 
 
10:00 DW noticias 
 
10:03 Patrimonio Mundial – Herencia de la Humanidad 

Budapest – Las orillas del Danubio y el barrio del Castillo de Buda, Hungría 
 
10:15 La mafia de la marihuana – Donde florecen el cannabis y el crimen 

Documental 
 
11:00 DW noticias 
 
11:15 Economía – Noticias 
 
11:30 Euromaxx – Vida y cultura en Europa 
 
12:00 DW noticias 
 
12:15 Economía – Noticias 
 
12:30 Todo gol – Especial 
 
13:00 DW noticias 
 
13:03 Patrimonio Mundial – Herencia de la Humanidad 

Drottningholm – La Isla de las reinas, Suecia 
 
13:15 La mafia de la marihuana – Donde florecen el cannabis y el crimen 

Documental 
 
14:00 DW noticias 
 
14:03 Hecho en Alemania – El magacín económico 
 
14:30 Euromaxx – Vida y cultura en Europa 
 
15:00 DW noticias 
 
15:15 Economía – Noticias 
 
15:30 Todo gol – Especial 
 
16:00 DW noticias 
 
16:03 Enfoque Europa – Países, gentes, destinos 
 
16:30 Euromaxx – Vida y cultura en Europa 
 
17:00 DW noticias 
 
17:03 Economía – Noticias 
 
17:15 La mafia de la marihuana – Donde florecen el cannabis y el crimen 

Documental 
 
18:00 DW noticias 
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18:30 Todo gol – Especial 
 
19:00 DW noticias 
 
19:03 Economía – Noticias 
 
19:15 La mafia de la marihuana – Donde florecen el cannabis y el crimen 

Documental 
 
20:00 DW noticias 
 
20:30 Euromaxx – Vida y cultura en Europa 
 
21:00 DW noticias 
 
21:03 Economía – Noticias 
 
21:15 Europa en concierto – Las mejores actuaciones  musicales en vivo 

Metal Battle 2017 
 
22:00 DW noticias 
 
22:30 En forma – El magacín para una vida sana 
 
23:00 DW noticias 
 
23:15 Economía – Noticias 
 
23:30 Euromaxx – Selección 
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SA 2018-07-28 
 
 
00:00 DW noticias 
 
00:30 Global 3000 – El magacín de la Globalización 
 
01:00 DW noticias 
 
01:15 Economía – Noticias 
 
01:30 Euromaxx – Selección 
 
02:00 DW noticias 
 
02:03 El reportero – Sobre el terreno 
 
02:15 Europa en concierto – Las mejores actuaciones musicales en vivo 

Metal Battle 2017 
 
03:00 DW noticias 
 
03:03 Siberia - Los héroes del pleistoceno 
 Documental  
 

Sergei Zimov es un geofísico ruso. Junto con su hijo Nikita, quiere evitar que el permafrost en 
Siberia se siga descongelando debido al cambio climático. Porque el hielo de Siberia no 
solamente contiene en el suelo huesos de mamuts, sino también los microbios que, una vez se 
descongelen tras decenas de miles de años hibernando, podrían alterar sin remedio el equilibrio 
del clima global. 
Zimov es un científico reconocido internacionalmente, con buenos contactos en Harvard, 
Estados Unidos. Él y su hijo Nikita llevan mucho tiempo advirtiendo sobre las dramáticas 
consecuencias del deshielo del permafrost. Es un círculo vicioso: el cambio climático registrado 
hasta ahora provoca que el suelo se descongele, y los metabolitos microbianos liberados 
resultantes del CO₂ y el gas metano contribuyen a su vez a acelerar el calentamiento. Esta 
bomba de la era glacial la intentan desactivar los dos científicos con su "Parque Pleistoceno". En 
líneas generales, se trata de transformar la tundra en una estepa fría como 20.000 años atrás, 
con la ayuda de renos, bisontes y bueyes almizcleros. Y si los genetistas, finalmente, avanzan en 
Harvard, tal vez incluso también con una enorme manada de mamuts. 

 
03:30 Euromaxx – Selección 
 
04:00 DW noticias 
 
04:15 Economía – Noticias 
 
04:30 Global 3000 – El magacín de la Globalización 
 
05:00 DW noticias 
 
05:03 El reportero – Sobre el terreno 
 
05:15 Nelson Mandela - El largo camino hacia la libertad 

Documental 
 
06:00 DW noticias 
 
06:03 Euromaxx – Selección 
 
06:30 Visión futuro – El magacín científico 
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07:00 DW noticias 
 
07:03 Economía – Noticias 
 
07:15 Olas blancas – Surfistas contra la contaminación de los mares 

Documental 
 
08:00 DW noticias  
 
08:03 Al volante – El magacín del automóvil 
 
08:30 Euromaxx – Selección 
 
09:00 DW noticias 
 
09:03 En forma – El magacín para una vida sana 
 
09:30 Enfoque Europa – Países, gentes, destinos 
 
10:00 DW noticias 
 
10:03 El reportero – Sobre el terreno 
 
10:15 Europa en concierto – Las mejores actuaciones musicales en vivo 

Metal Battle 2017 
 
11:00 DW noticias 
 
11:15 Economía creativa – Reportaje 
 
11:30 Euromaxx – Selección 
 
12:00 DW noticias 
 
12:15 Economía creativa – Reportaje 
 
12:30 ¡Escápate! – La guía del viajero 
 
13:00 DW noticias 
 
13:03 El reportero – Sobre el terreno 
 
13:15 Guatemala – Contra el olvido  

Documental 
 
14:00 DW noticias 
 
14:03 Global 3000 – El magacín de la Globalización 
 
14:30 Euromaxx – Selección 
 
15:00 DW noticias 
 
15:15 Economía creativa – Reportaje 
 
15:30 En forma – El magacín para una vida sana 
 
16:00 DW noticias 
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16:03 ¡Aquí estoy! – Encuentros con Pía Castro 
 
16:30 Euromaxx – Selección 
 
17:00 DW noticias 
 
17:03 Economía creativa – Reportaje 
 
17:15 Interpol – ¿Quién controla a la policía internacional? 

Documental 
 
18:00 DW noticias 
 
18:15 Reporteros en el mundo – Crónicas de la seman a 
 
18:30 Enfoque Europa – Países, gentes, destinos 
 
19:00 DW noticias 
 
19:03 Economía creativa – Reportaje 
 
19:15 Primer plano – El reportaje actual 
 
19:45 Enlaces – Ventana abierta al mundo digital 
 
20:00 DW noticias 
 
20:15 Patrimonio Mundial – Herencia de la Humanidad 

Drottningholm – La Isla de las reinas, Suecia 
 
20:30 Euromaxx – Selección 
 
21:00 DW noticias 
 
21:03 Economía creativa – Reportaje 
 
21:15 Eva Braun - Vivir y morir con el Führer 

Parte 2: Hasta la muerte 
Documental 
 
Eva Braun fue la amante secreta de Adolf Hitler por más de 13 años. Hasta el día de hoy, es 
considerada como un mero accesorio apolítico e ingenuo del dictador y asesino en masa. Eva 
Braun se convirtió en una persona pública recién después de su muerte. Se suicidó en 1945 
junto con Adolf Hitler. El reportaje de dos partes indaga sobre está mujer rubia, ingenua y 
apática, compañera del dictador. 
En 1929, Eva Braun, de 17 años, conoció a Adolf Hitler y se convirtió en su amante. En los años 
de su relación, la joven de pequeña familia burguesa se transformó en la compañera 
intransigente de Hitler. Hasta su muerte, permaneció fiel al dictador. El 30 de abril de 1945, el 
asesino en masa Adolf Hitler y su compañera Eva Braun se suicidaron en el búnker bajo la 
Cancillería del Reich en Berlín. Antes de esto, el dictador se había casado con ella. Sin embargo, 
¿quién fue realmente esta "novia del mal"? Eva Braun fue una "decepción de la historia, "afirmó 
después de la guerra el arquitecto de Hitler, Albert Speer. Aislada de la sociedad, pasaba la 
mayor parte del tiempo en Múnich o en la residencia de montaña de Hitler, en los Alpes. Eva 
Braun vivió oficialmente allí como secretaria privada de Hitler. La escritora Heike Görtemaker ha 
rastreado todas las piezas disponibles de su rompecabezas y las ha unido en la primera 
biografía científicamente fundada. Según Görtemaker, detrás de esa alegría forzada de Braun, 
había una mujer decidida que intentó alcanzar sus objetivos con una tenacidad increíble, hasta 
las últimas consecuencias, hasta el punto de morir. El cineasta Michael Kloft entrevistó a Heike 
Görtemaker en detalle para este reportaje, y analizó las extensas películas privadas y numerosos 
álbumes de fotos de Eva Braun. 
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22:00 DW noticias 
 
22:15 El reportero – Sobre el terreno 
 
22:30 Enfoque Europa – Países, gentes, destinos 
 
23:00 DW noticias 
 
23:15 Economía creativa – Reportaje 
 
23:30 ¡Escápate! – La guía del viajero 
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DO 2018-07-29 
 
 
00:00 DW noticias 
 
00:15 La semana – En América Latina 
 
00:30 Cultura.21 – El magacín cultural 
 
01:00 DW noticias 
 
01:15 Economía creativa – Reportaje 
 
01:30 En forma – El magacín para una vida sana 
 
02:00 DW noticias 
 
02:03 La entrevista – Hechos, análisis, perspectiva s 
 
02:15 Eva Braun - Vivir y morir con el Führer 

Parte 2: Hasta la muerte 
Documental 

 
03:00 DW noticias 
 
03:03 ¡Escápate! – La guía del viajero 
 
03:30 Enfoque Europa – Países, gentes, destinos 
 
04:00 DW noticias 
 
04:15 Economía creativa – Reportaje 
 
04:30 Al volante – El magacín del automóvil 
 
05:00 DW noticias 
 
05:03 La entrevista – Hechos, análisis, perspectivas 
 
05:15 Europa en concierto – Las mejores actuaciones musicales en vivo 

Culture Club 
 
06:00 DW noticias 
 
06:03 Siberia - Los héroes del pleistoceno 
 Documental 
 
06:30 Global 3000 – El magacín de la Globalización 
 
07:00 DW noticias 
 
07:03 Economía creativa – Reportaje 
 
07:15 El fenómeno Sputnik –  Documental 
 
08:00 DW noticias 
 
08:03 La semana – En América Latina 
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08:15 Interpol – ¿Quién controla a la policía internacional? 
Documental 

 
09:00 DW noticias 
 
09:03 ¡Escápate! – La guía del viajero 
 
09:30 Cultura.21 – El magacín cultural 
 
10:00 DW noticias 
 
10:03 La entrevista – Hechos, análisis, perspectivas 
 
10:15 Eva Braun - Vivir y morir con el Führer 

Parte 2: Hasta la muerte 
Documental 

 
11:00 DW noticias 
 
11:15 La semana – En América Latina 
 
11:30 Enfoque Europa – Países, gentes, destinos 
 
12:00 DW noticias 
 
12:15 Patrimonio Mundial – Herencia de la Humanidad 

Budapest – Las orillas del Danubio y el barrio del Castillo de Buda, Hungría 
 
12:30 Siberia - Los héroes del pleistoceno 
 Documental  
 
13:00 DW noticias 
 
13:03 La entrevista – Hechos, análisis, perspectivas 
 
13:15 Europa en concierto – Las mejores actuaciones musicales en vivo 

Metal Battle 2017 
 
14:00 DW noticias 
 
14:03 Enfoque Europa – Países, gentes, destinos 
 
14:30 ¡Escápate! – La guía del viajero 
 
15:00 DW noticias 
 
15:15 Enlaces – Ventana abierta al mundo digital 
 
15:30 Cultura.21 – El magacín cultural 
 
16:00 DW noticias 
 
16:03 La Semana – En América Latina 
 
16:15 Olas blancas – Surfistas contra la contaminación de los mares 

Documental 
 
17:00 DW noticias 
 
17:03 La entrevista – Hechos, análisis, perspectivas 



DW (Español)  | DO 2018-07-29 105/113 

 

 
17:15 Nelson Mandela - El largo camino hacia la libertad 

Documental 
 

18:00 DW noticias 
 
18:15 La semana – En América Latina 
 
18:30 Al volante – El magacín del Automóvil 
 
19:00 DW noticias 
 
19:03 La entrevista – Hechos, análisis, perspectivas 
 
19:15 Europa en concierto – Las mejores actuaciones musicales en vivo 

Ira May y Leona Lewis 
 
20:00 DW noticias 
 
20:15 Reporteros en el mundo – Crónicas de la semana 
 
20:30 Cultura.21 – El magacín cultural 
 
21:00 DW noticias 
 
21:03 La semana – En América Latina 
 
21:15 Aloha – El espíritu de Hawái 

Documental  
 
Chicas hula, atractivos jóvenes surfistas y playas blancas: Hawái es objeto de culto. Millones de 
turistas viajan allí en busca del paraíso del Mar del Sur y el "Aloha", el aliento de vida. Aloha 
significa sencillez, respeto y amistad. El reportaje muestra los desiertos de lava en la Isla de 
Hawái, los surfistas en las playas de Maui, la selva de Kauai y la legendaria playa de Waikiki en 
Honolulu. 
El verdadero espíritu de Hawái se manifiesta en la forma de vida de muchas personas de las 
islas. David, por ejemplo, es un chico de playa de Waikiki desde hace 30 años: Cada día, a partir 
de las 6 de la mañana, se le encuentra en la legendaria playa de Honolulu, a pesar de que 
actualmente la playa se ha convertido en una especie de atracción en la que se hacinan los 
complejos hotelero. David ama esta playa. Zig Sane puede hablar mucho de lo que ha cambiado 
Hawái a través del turismo. Este hombre vigoroso vive en la más grande de las islas del 
archipiélago, la isla de Hawái. En la década de 1970, Sane comenzó a confeccionar camisas 
hawaianas tradicionales. La camisa hawaiana se convirtió en un éxito y, más tarde, acabó siendo 
una parodia barata de poliéster para los turistas. Sin embargo, Zane cose con telas y 
estampados tradicionales. Este hombre de 65 años es hoy una leyenda de la isla; sus camisas 
se han convertido en codiciados clásicos que representan el verdadero espíritu de Hawái. Ocean 
Ramsey, una bióloga marina de 30 años, también vive el espíritu de Hawái. Ramsey tiene 
proyectos por todo el mundo, pero suele pasar el mayor tiempo posible en el norte de Oahu. 
Aquí bucea, sin protección alguna, junto a grandes tiburones blancos, y ha dedicado su vida a 
estos animales a los que considera estigmatizados, y a la protección del océano. En el pequeño 
poblado de Waimanalo, Bumpy Kanahele y su sobrino Brandon luchan por que Hawái retorne a 
sus orígenes. "No queremos que se nos obligue a ser estadounidenses", dicen, y viven en su 
aldea incluso con su propia constitución hawaiana. 
 

 
22:00 DW noticias 
 
22:15 La entrevista – Hechos, análisis, perspectivas 
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22:30 Siberia - Los héroes del pleistoceno 
 Documental  
 
23:00 DW noticias 
 
23:15 Reporteros en el mundo – Crónicas de la semana 
 
23:30 Visión futuro – El magacín científico 
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LU 2018-07-30 
 
 
00:00 DW noticias 
 
00:15 El reportero – Sobre el terreno 
 
00:30 ¡Escápate! – La guía del viajero 
 
01:00 DW noticias 
 
01:15 Enlaces – Ventana abierta al mundo digital 
 
01:30 Al volante – El magacín del automóvil 
 
02:00 DW noticias 
 
02:03 Reporteros en el mundo – Crónicas de la semana 
 
02:15 Aloha – El espíritu de Hawái 

Documental 
 
03:00 DW noticias 
 
03:03 Visión futuro – El magacín científico 
 
03:30 Cultura.21 – El magacín cultural 
 
04:00 DW noticias 
 
04:15 Patrimonio Mundial – Herencia de la Humanidad  

Fez – Laberinto y paraíso, Marruecos 
 
Quien hoy se interna en la ciudad vieja de Fez se siente inmerso en la época de los cuentos 
de las 1001 noches. Tras la Puerta Azul se abre un mundo muy particular, lleno de olores y 
colores desconocidos. Por las laberínticas callejuelas el forastero está siempre en peligro de 
perder la orientación. 
El comercio y la artesanía han hecho de Fez una floreciente ciudad; sus numerosas 
mezquitas y escuelas de Corán le han dado la categoría de capital cultural y espiritual de 
Marruecos. El paseo por la ciudad hace escala en los lugares de culto y los palacios de 
increíble lujo, y sigue hasta el distrito de donde surgió la riqueza de la ciudad, el ruidoso barrio 
de los curtidores. Nos servirá de cicerone un cuentacuentos de blancas barbas con chilaba y 
caftán. 

 
04:30 Siberia - Los héroes del pleistoceno 
 Documental  
 
05:00 DW noticias 
 
05:03 Reporteros en el mundo – Crónicas de la semana 
 
05:15 Eva Braun - Vivir y morir con el Führer 

Parte 1: La amante secreta 
Documental 

 
06:00 DW noticias 
 
06:03 En forma – El magacín para una vida sana 
 
06:30 ¡Escápate! – La guía del viajero 
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07:00 DW noticias  
 
07:03 Enlaces – Ventana abierta al mundo digital 
 
07:15 Interpol – ¿Quién controla a la policía internacional? 

Documental 
 
08:00 DW noticias  
 
08:03 Reporteros en el mundo – Crónicas de la semana 
 
08:15 Europa en concierto – Las mejores actuaciones musicales en vivo 

Metal Battle 2017 
 
09:00 DW noticias 
 
09:03 Siberia - Los héroes del pleistoceno 
 Documental  
 
09:30 En forma – El magacín para una vida sana 
 
10:00 DW noticias 
 
10:03 Reporteros en el mundo – Crónicas de la semana 
 
10:15 Aloha – El espíritu de Hawái 

Documental 
 
11:00 DW noticias 
 
11:15 Economía – Noticias 
 
11:30 Al volante – El magacín del automóvil 
 
12:00 DW noticias 
 
12:15 Economía – Noticias 
 
12:30 Cultura.21 – El magacín cultural 
 
13:00 DW noticias 
 
13:03 Reporteros en el mundo – Crónicas de la semana 
 
13:15 Eva Braun - Vivir y morir con el Führer 

Parte 2: Hasta la muerte 
Documental 

 
14:00 DW noticias 
 
14:03 Visión futuro – El magacín científico 
 
14:30 Al volante – El magacín del automóvil 
 
15:00 DW noticias 
 
15:15 Economía – Noticias 
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15:30 Siberia - Los héroes del pleistoceno 
 Documental 
 
16:00 DW noticias 
 
16:03 El reportero – Sobre el terreno 
 
16:15 La fascia – Un mundo misterioso bajo la piel 

Documental 
 
17:00 DW noticias 
 
17:03 Economía – Noticias 
 
17:15 Europa en concierto – Las mejores actuaciones musicales en vivo 

Metal Battle 2017 
 
18:00 DW noticias 
 
18:30 ¡Escápate! – La guía del viajero 
 
19:00 DW noticias 
 
19:03 Economía – Noticias 
 
19:15 Eva Braun - Vivir y morir con el Führer 

Parte 1: La amante secreta 
Documental 

 
20:00 DW noticias 
 
20:30 Al volante – El magacín del automóvil 
 
21:00 DW noticias 
 
21:03 Economía – Noticias 
 
21:15 Primer plano – El reportaje actual 
 
21:45 Enlaces – Ventana abierta al mundo digital 
 
22:00 DW noticias 
 
22:30 Global 3000 – El magacín de la Globalización 
 
23:00 DW noticias 
 
23:15 Economía – Noticias 
 
23:30 Euromaxx – Vida y cultura en Europa 
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MA 2018-07-31 
 
 
00:00 DW noticias 
 
00:30 Todo gol – Especial 
 
01:00 DW noticias 
 
01:15 Economía – Noticias 
 
01:30 Euromaxx – Vida y cultura en Europa 
 
02:00 DW noticias 
 
02:03 Patrimonio Mundial – Herencia de la Humanidad  

Riga – Hansa, ámbar, modernismo, Letonia 
 
Riga, capital de Letonia y ciudad hanseática, es conocida por su centro medieval y por sus 
preciosas fachadas modernistas en la ciudad nueva. Y es que para esta ciudad a orillas del 
Báltico, el mar fue siempre un puente: aquí se concebía a los conquistadores extranjeros 
también como enriquecimientos culturales. 
Gracias a ese tendido de puentes, hoy Riga exhibe entre sus muchas atracciones uno de los 
mayores conjuntos modernistas de Europa. Caballeros alemanes hicieron de Riga su baluarte 
mejor fortificado para la conquista del Báltico. Pero los conquistadores, los hermanos de la 
espada, lo tuvieron difícil con los ciudadanos de Riga, amantes de la libertad. Hubo dos largas 
guerras entre la orden y la ciudad. Al final, los ciudadanos se vieron obligados a construirles 
un nuevo castillo a los caballeros. En él reside el actual presidente letón, quien ya no tiene 
que temer ser bombardeado desde la iglesia de San Pedro como en el Medioevo. La torre de 
la iglesia de San Pedro sirve hoy de mirador. Desde allí los turistas admiran el encantador 
perfil nórdico de Riga, donde los más diversos estilos arquitectónicos de todas las épocas 
integran un rico mosaico urbano en el que almacenes medievales hanseáticos se codean con 
moles de hormigón de la era socialista. Los sucesivos conquistadores de Riga dejaron sus 
huellas en la ciudad. Y todos fueron lo bastante inteligentes como para respetar los derechos 
y privilegios de la ciudad hanseática. 

 
02:15 Primer plano – El reportaje actual 
 
02:45 Enlaces – Ventana abierta al mundo digital 
 
03:00 DW noticias 
 
03:03 Todo gol – Especial 
 
03:30 Euromaxx – Vida y cultura en Europa 
 
04:00 DW noticias 
 
04:15 Economía – Noticias 
 
04:30 Visión futuro – El magacín científico 
 
05:00 DW noticias 
 
05:03 Patrimonio Mundial – Herencia de la Humanidad 

Fez – Laberinto y paraíso, Marruecos 
 
05:15 La fascia – Un mundo misterioso bajo la piel 

Documental 
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06:00 DW noticias 
 
06:03 Euromaxx – Vida y cultura en Europa 
 
06:30 Todo gol – Especial 
 
07:00 DW noticias 
 
07:03 Economía – Noticias 
 
07:15 Europa en concierto – Las mejores actuaciones musicales en vivo 

Culture Club 
 
08:00 DW noticias 
 
08:03 Global 3000 – El magacín de la Globalización 
 
08:30 Euromaxx – Vida y cultura en Europa 
 
09:00 DW noticias 
 
09:03 Todo gol – Especial 
 
09:30 ¡Aquí estoy! – Encuentros con Pía Castro 
 
10:00 DW noticias 
 
10:03 Patrimonio Mundial – Herencia de la Humanidad 

Fez – Laberinto y paraíso, Marruecos 
 
10:15 Primer plano – El reportaje actual 
 
10:45 Enlaces – Ventana abierta al mundo digital 
 
11:00 DW noticias 
 
11:15 Economía – Noticias 
 
11:30 Euromaxx – Vida y cultura en Europa 
 
12:00 DW noticias 
 
12:15 Economía – Noticias 
 
12:30 Todo gol – Especial 
 
13:00 DW noticias 
 
13:03 Patrimonio Mundial – Herencia de la Humanidad  

Los palacios de Augustusburg y Falkenlust en Brühl,  Alemania 
 
En Brühl, a medio camino entre Colonia y Bonn, se encuentran dos de los monumentos más 
significativos del barroco y del rococó en Alemania: Los palacios de Augustusburg y 
Falkenlust. Los ordenó construir Clemente Augusto de Baviera (1700-1761), arzobispo y 
príncipe elector de Colonia, de la dinastía de los Wittelsbach. 
Bajo la dirección del famoso arquitecto de origen flamenco François de Cuvilliés, y sobre las 
ruinas de un antiguo castillo, surgió primero el palacio de Augustusburg, de carácter 
residencial. La escalera, diseñada por Balthasar Neumann y coronada por un fresco de techo 
de Carlo Carlone, es su elemento arquitectónico central y se considera la creación más 
hermosa del rococó en toda Alemania. Además, para dar rienda suelta a su pasión por la 
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cetrería o caza con halcones, Clemens August mandó erigir un soberbio pabellón de caza en 
un bosquecillo cercano: el palacio de Falkenlust, un refugio íntimo de alto valor artístico. 

 
13:15 Aloha – El espíritu de Hawái 

Documental 
 
14:00 DW noticias 
 
14:03 En forma – El magacín para una vida sana 
 
14:30 Euromaxx – Vida y cultura en Europa 
 
15:00 DW noticias 
 
15:15 Economía – Noticias 
 
15:30 Todo gol – Especial 
 
16:00 DW noticias 
 
16:03 Visión futuro – El magacín científico 
 
16:30 Euromaxx – Vida y cultura en Europa 
 
17:00 DW noticias 
 
17:03 Economía – Noticias 
 
17:15 Primer plano – El reportaje actual 
 
17:45 Enlaces – Ventana abierta al mundo digital 
 
18:00 DW noticias 
 
18:30 Todo gol – Especial 
 
19:00 DW noticias 
 
19:03 Economía – Noticias 
 
19:15 La fascia – Un mundo misterioso bajo la piel 

Documental 
 
20:00 DW noticias 
 
20:30 Euromaxx – Vida y cultura en Europa 
 
21:00 DW noticias 
 
21:03 Economía – Noticias 
 
21:15 Ruta de la Seda 2.0 – El camino de China haci a la cumbre 

Documental 
 
La "Nueva Ruta de la Seda" es, con mucho, el proyecto más ambicioso del presidente chino, Xi 
Jinping. El objetivo de este gigantesco proyecto es la construcción de un enlace entre Asia y 
Europa: 10.000 kilómetros de carreteras, una línea ferroviaria para el transporte de mercancías y 
una ruta marítima conducirían desde el oeste de China a través de Kazajstán, los Urales y 
Moscú hasta Europa. 
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Desde comienzos del siglo XXI, China, como la nación exportadora más importante del mundo, 
se ha vuelto indispensable para la escena mundial. Sin embargo, debido al aumento de las 
tensiones militares en el Mar de China y las amenazas de Corea del Norte, se ha vuelto vital 
para China el desarrollo de rutas comerciales alternativas. El país mira con insistencia hacia 
Occidente, hacia Asia central, con sus enormes recursos, y hacia Europa, que sigue siendo su 
socio comercial más importante. La Ruta de la Seda 2.0, con más de 10.000 kilómetros, 
conectaría China a través de Kazajstán y de Rusia con Europa. La construcción de la carretera 
con una conexión ferroviaria paralela ya comienza hoy en Chongqing, una megaciudad ubicada 
en el interior, que es tan sólo uno de los ejemplos del boom económico de los últimos 30 años. 
En pocos años, se espera que los productos producidos aquí lleguen hasta los clientes europeos 
sin ningún inconveniente. Sin embargo, este proyecto no sólo debería beneficiar a los 
exportadores de China. Las áreas rurales al oeste del país también experimentarían un impulso 
gracias a esta nueva infraestructura, como, por ejemplo, la provincia de Xinjiang, que se ha 
beneficiado muy poco del constante crecimiento económico de los últimos años. Pero las 
ambiciones de China se extienden más allá de sus fronteras. La nueva Ruta de la Seda 
planificada atraviesa ricos yacimientos de petróleo en su camino a través de Kazajistán. Allí, se 
intensificaría la extracción y, por lo tanto, se vería asegurada la creciente demanda energética de 
China. Y con una extensión del trazado hasta el borde de los Urales, Pekín puede avanzar hasta 
Rusia. Sin embargo, no es seguro que el otrora hermano mayor acoja con benevolencia la 
expansión de la esfera de influencia china hacia Asia Central y Europa. A la manera de una 
película de carretera geopolítica, este documental arroja luz sobre el profundo cambio en la 
estructura de poder de Eurasia. Tarde o temprano, Europa tendrá que tomar posición sobre el 
nuevo "imperialismo blando" de China. 
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