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MI 2018-08-01 
 
 
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 

Abomey –  El reino de los traficantes de esclavos, Benín 
 
La esclavitud ya existía en África mucho antes de que los blancos colonizaran el continente. Nada 
más llegar, les ofrecieron esclavos en venta. Ese, fue el inicio del gigantesco y despiadado comercio 
transatlántico con millones de seres humanos. La mayoría fueron raptados en la costa occidental 
africana, llamada "Costa de los Esclavos", para ser trasladados al continente americano. 
El lucrativo negocio no sólo enriqueció a comerciantes portugueses, holandeses e ingleses, sino 
también a sus cómplices africanos, como los reyes de Abomey. El territorio de su reino se ubicaba 
en el actual Benin. A lo largo de los siglos amasaron grandes fortunas y poder gracias al comercio 
de esclavos, que no fue declarado ilegal hasta fines del siglo XIX en todo el mundo.  
La colonización francesa sustituyó a la dinastía de Abomey en la región. Hoy en día sólo quedan las 
ruinas de adobe de sus palacios como mudos testigos del esplendor de aquel reino y de su 
crueldad. El reino de los tratantes de esclavos no es un "tesoro" mundial, sino parte de la memoria 
histórica de la humanidad, un legado que es imprescindible tener siempre presente. 
 

02:15 Ruta de la Seda 2.0 – El camino de China hacia 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. 
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 
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cambio en la estructura de poder de Eurasia. Tarde o temprano, Europa tendrá que tomar posición 
sobre el nuevo "imperialismo blando" de China. 

 
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 

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. 

 
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 
 
07:15 Nelson Mandela – El largo camino hacia la libertad 

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. 
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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. 

 
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 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. 

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

Riga – Hansa, ámbar, modernismo, Letonia 
 
10:15 Ruta de la Seda 2.0 – El camino de China hacia la cumbre 

Documental 
 
11:00 DW noticias 
 
11:15 Economía – Noticias 
 
11:30 Euromaxx – Vida y cultura en Europa 
 
12:00 DW noticias 



DW (Español) | MI 2018-08-01 4/107 

 

 
12:15 Economía – Noticias 
 
12:30 Hecho en Alemania – El magacín económico 
 
13:00 DW noticias 
 
13:03 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. 

 
13:15 Primer plano – El reportaje actual 
 
13:45 Enlaces – Ventana abierta al mundo digital 
 
14:00 DW noticias 
 
14:03 Siberia – Los héroes del pleistoceno 
 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 
 
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 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. 
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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. 

 
18:00 DW noticias 
 
18:30 Visión futuro – El magacín científico 
 
19:00 DW noticias 
 
19:03 Economía – Noticias 
 
19:15 Interpol – ¿Quién controla a la policía internacional? 

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? 

 
20:00 DW noticias 
 
20:30 Euromaxx – Vida y cultura en Europa 
 
21:00 DW noticias 
 
21:03 Economía – Noticias 
 
21:15 Venezuela – La huida de un Estado fallido 

Documental 
 
Según una estimación de la ONU, más de 1,5 millones de personas ya han huido de Venezuela 
debido a la violencia, el hambre y la pobreza. Aunque es uno de los países más ricos en petróleo 
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del mundo, la corrupción y el nepotismohan llevado al país a la ruina económica. El ex presidente 
socialista Hugo Chávez y su sucesor Nicolás Maduro son los responsables. 
Lo que comenzó como un experimento socialista con Hugo Chávez se ha convertido en Venezuela 
en una revolución letal bajo su sucesor, Nicolás Maduro. Maduro, en mayo quien fue reelecto 
presidente en una controvertida elección, gobierna el país como una autocracia. Las protestas de la 
oposición son reprimidas con violencia, los disturbios terminan de manera fatal. Todos los días, 
miles de venezolanos hambrientos y golpeados por la pobreza huyen a través de la frontera hacia 
Colombia. Sus ahorros ya no tienen ningún valor, la inflación ha hecho que el bolívar venezolano 
carezca de valor. Los refugiados duermen en campos deportivos, en cruces de carreteras, 
hambrientos, desesperados. En la capital venezolana, Caracas, uno de cada seis niños sufre de 
desnutrición, los supermercados están vacíos, la asistencia sanitaria ha colapsado, no hay 
hospitales en funcionamiento, no hay medicamentos. La gente se alimenta de basura, matan perros 
y gatos. Una madre debe sacar a su hijo del hospital; este sufre de diabetes y morirá debido a que 
no tiene los medicamentos necesarios. En otros países, su enfermedad no sería un problema, 
podría tratarse fácilmente. Pero Venezuela ya desde hace tiempo no es un país normal, sino un 
Estado fallido. 

 
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 2018-08-02 
 
 
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 

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 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. 

 
02:15 Venezuela – La huida de un Estado fallido 

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 

Abomey –  El reino de los traficantes de esclavos, Benín 
 

05:15 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 
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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 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. 

 
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 Siberia – Los héroes del pleistoceno 
 Documental  
 
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 

Abomey –  El reino de los traficantes de esclavos, Benín 
 

10:15 Venezuela – La huida de un Estado fallido 
Documental 

 
11:00 DW noticias 
 
11:15 Economía – Noticias 
 
11:30 Euromaxx – Vida y cultura en Europa 
 
12:00 DW noticias 
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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 

Riga – Hansa, ámbar, modernismo, Letonia 
 
13:15 Ruta de la Seda 2.0 – El camino de China hacia la cumbre 

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 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. 

 
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 Nelson Mandela – El largo camino hacia la libertad 

Documental 
 
20:00 DW noticias 
 
20:30 Euromaxx – Vida y cultura en Europa 
 
21:00 DW noticias 
 
21:03 Economía – Noticias 
 
21:15 El fenómeno "Mia san mia" – FC Bayern - Una historia de éxito internacional, Parte 1 
 Documental 
 

Muchas veces admirado y siempre respetado. ¿Qué fascina a la gente del Bayern Múnich y por qué 
polariza en Alemania más que en cualquier lugar? Hace 50 años, el Bayern ganó su primera Copa 
de Europa. Fue el comienzo de una historia de éxito. Este documental de dos partes es una 
expedición al corazón futbolístico del mundo recogiendo pistas que expliquen el éxito del club más 
grande del mundo. 
"Hace tiempo que dejamos de ser un mero club de fútbol; somos una patria, un sustituto de la 
familia" (Uli Hoeneß). Los autores Niels Eixler y Manuel Vering recorrieron más de 50.000 kilómetros 
buscando respuestas al fenómeno del "mia san mia". Para ello, acompañan al Bayern en la pasada 
temporada de la Liga de Campeones, hablan con leyendas del club como Philipp Lahm, Oliver Kahn 
y Uli Hoeneß y hacen una parada en lo de Samuel Kuffour en Ghana, Giovane Elber en Brasil y 
Kanata Tokumoto, el gran talento japonés. "Interioricé todos los valores del Bayern Múnich; porque 
el éxito sólo es posible si te identificas totalmente" (Oliver Kahn). Además de 60 títulos nacionales e 
internacionales, el club ha ganado unos 300.000 socios. Seguidores de Nueva York, Río de Janeiro 
y Nazaret cuentan en este documental sus historias personales. "No importa si eres palestino o 
judío, cuando el Bayern marca un gol, abrazas a todos" (Kamal Abu Lail). "Mia san mia": un 
rompecabezas mundial. De empresa familiar a marca global. 

 
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 2018-08-03 
 
 
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 

Fez – Laberinto y paraíso, Marruecos 
 
02:15 El fenómeno "Mia san mia" – FC Bayern - Una historia de éxito internacional, Parte 1 
 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 

Los palacios de Augustusburg y Falkenlust en Brühl, Alemania 
 
05:15 El fenómeno "Mia san mia" – FC Bayern - Una historia de éxito internacional, Parte 1 
 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 fenómeno "Mia san mia" – FC Bayern - Una historia de éxito internacional, Parte 1 
 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 

Los palacios de Augustusburg y Falkenlust en Brühl, Alemania 
 
10:15 El fenómeno "Mia san mia" – FC Bayern - Una historia de éxito internacional, Parte 1 
 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 

Abomey –  El reino de los traficantes de esclavos, Benín 
 

13:15 El fenómeno "Mia san mia" – FC Bayern - Una historia de éxito internacional, Parte 1 
 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 fenómeno "Mia san mia" – FC Bayern - Una historia de éxito internacional, Parte 1 
 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 fenómeno "Mia san mia" – FC Bayern - Una historia de éxito internacional, Parte 1 
 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 

Sabaton 
 

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 2018-08-04 14/107 

 

SA 2018-08-04 
 
 
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 

Sabaton 
 

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 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. 

 
06:00 DW noticias 
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06:03 Euromaxx – Selección 
 
06:30 Visión futuro – El magacín científico 
 
07:00 DW noticias 
 
07:03 Economía – Noticias 
 
07:15 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. 

 
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 

Sabaton 
 

11:00 DW noticias 
 
11:15 Economía – Noticias 
 
11:30 Euromaxx – Selección 
 
12:00 DW noticias 
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12:15 Economía – Noticias 
 
12:30 ¡Escápate! – La guía del viajero 
 
13:00 DW noticias 
 
13:03 El reportero – Sobre el terreno 
 
13:15 Venezuela – La huida de un Estado fallido 

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 
 
16:03 ¡Aquí estoy! – Encuentros con Pía Castro 
 
16:30 Euromaxx – Selección 
 
17:00 DW noticias 
 
17:03 Economía – Noticias 
 
17:15 Bebé a la carta – Documental 
 
18:00 DW noticias 
 
18:15 Reporteros en el mundo – Crónicas de la semana 
 
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 

Abomey –  El reino de los traficantes de esclavos, Benín 
 

20:30 Euromaxx – Selección 
 
21:00 DW noticias 
 
21:03 Economía – Noticias 
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21:15 Astroturismo – Sentir el universo 
Documental 
 
En muchos lugares es ya imposible ver un cielo estrellado. Sin duda, una pérdida cultural y 
científica. El motivo no es otro que la polución lumínica o la claridad nocturna, producida por fuentes 
luminosas artificiales. En Europa, España está considerada el mejor país para contemplar las 
estrellas. Su cielo, todavía libre de la contaminación lumínica, es un imán para astrónomos y 
turistas. 
Durante miles de años, las estrellas influyeron en la cultura humana, en la religión y la ciencia. Sin 
embargo, la creciente polución lumínica de los grandes núcleos urbanos, con innumerables focos de 
luz artificial, ha hecho casi imposible la contemplación de un cielo estrellado. Las estrellas 
"desaparecen". Casi todos los habitantes de Europa se ven afectados por esta nueva forma de 
contaminación medioambiental. Quien aún no ha perdido la esperanza de ver las estrellas, viaja a 
España. El astroturismo florece en este país, adonde acuden aficionados a la astronomía de todo el 
mundo. En el siglo XXI el cielo nocturno se ha convertido en un recurso cultural, económico y en un 
motor de desarrollo sostenible. El documental nos presenta toda la belleza de las estrellas, en una 
sucesión de imágenes fascinantes. 

 
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 2018-08-05 
 
 
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, perspectivas 
 
02:15 Astroturismo – Sentir el universo 

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 

Metal Battle 2017 
 

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 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. 
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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. 

 
08:00 DW noticias 
 
08:03 La semana – En América Latina 
 
08:15 Bebé a la carta – 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 Astroturismo – Sentir el universo 

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 

Los palacios de Augustusburg y Falkenlust en Brühl, Alemania 
 
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 vico 

Sabaton 
 

14:00 DW noticias 
 
14:03 Enfoque Europa – Países, gentes, destinos 
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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 Eva Braun - Vivir y morir con el Führer 

Parte 1: La amante secreta 
Documental 

 
17:00 DW noticias 
 
17:03 La entrevista – Hechos, análisis, perspectivas 
 
17:15 Guatemala – Contra el olvido  

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 

Culture Club 
 

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 Irán – ¿De estado teocrático a gran potencia? 

Documental 
 
Irán vuelve a tener relevancia para la comunidad internacional tras un largo período de aislamiento. 
Pero este país también es temido. Se avino al diálogo y renunció a las armas nucleares, pero 
participa en las guerras de Siria y Yemen, y corre el riesgo de perturbar la sensibilidad de 
archienemigos como Israel, Arabia Saudita y los EE. UU. Ahora, Donald Trump ha abandonado el 
acuerdo nuclear. 
El 14 de julio de 2015, Teherán firmó un acuerdo histórico en Viena para renunciar a las armas 
nucleares. Por primera vez, desde la fundación de esta República Islámica en 1979 y después de 
años de crisis y tensiones, surgió un importante acuerdo entre Irán y la comunidad internacional. El 
documento, basado en la negociación y el diálogo, marcó también el regreso de Irán a la escena 
mundial. Sin embargo, el 8 de mayo de 2018, el presidente de EE. UU. Donald Trump derogó 
unilateralmente el acuerdo, en contra de la voluntad de Rusia y la Unión Europea. Las 
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consecuencias de ello para la economía de Irán, las relaciones comerciales internacionales y las 
estructuras de poder en el Medio Oriente aún no son previsibles. Este reportaje ha sido filmado en 
Irán, Arabia Saudita y Estados Unidos. Intervienen funcionarios de gobierno y expertos en la región 
que explican cómo y por qué Teherán ha expandido continuamente su posición militar y política, 
mientras que en el país tiene lugar un cambio de planes. ¿Está Irán interesado en las conquistas, a 
nivel militar, pero también político y económico? ¿O sólo quiere asegurar sus fronteras y proteger al 
régimen de las crisis que sacuden constantemente la región? El reportaje intenta desentrañar el 
caos de las guerras de Medio Oriente para hacer visibles las estructuras y fracturas generales y 
ofrecer explicaciones sobre el auge del islamismo. En sólo unos pocos años, Irán, considerado 
presunto miembro del "Eje del Mal" proclamado por George W. Bush, se transformó en una pieza 
clave en Medio Oriente. Ahora es indispensable en la lucha contra el autodenominado Estado 
islámico. 

 
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 2018-08-06 
 
 
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 Irán – ¿De estado teocrático a gran potencia? 

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 

Baalbek – El Templo de Júpiter, Líbano 
 
El Templo de Júpiter ya no existe, pero seis de sus columnas llevan 2000 años resistiendo las 
inclemencias de la naturaleza y la violencia humana. Son el emblema de Baalbek, que  
antiguamente era la ciudad romana de Heliópolis. Se trata de un templo único por su tamaño y 
esplendor, testimonio de la perfección formal y los delirios de grandeza. 
Baalbek, vetusto lugar de culto al dios Baal, ubicado en el este del actual Líbano, es uno de los 
mayores complejos de templos en el mundo. Los primeros que veneraron a Baal fueron los sirios 
que habitaban la región. Más tarde, Alejandro Magno dedicó el templo al dios del sol, Helios, y lo 
denominó Heliópolis. Luego, hace 2000 años, los romanos levantaron en este lugar su 
extraordinario santuario. En los siglos XVII y XVIII varios terremotos redujeron gran parte de la obra 
arquitectónica a ruinas y éstas no se no se redescubrieron hasta el siglo XIX. 
 

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 Eva Braun – Vivir y morir con el Führer 

Parte 2: Hasta la muerte 
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 Bebé a la carta – 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 

Sabaton 
 

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 Irán – ¿De estado teocrático a gran potencia? 

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 Astroturismo – Sentir el universo 

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 

 
16:00 DW noticias 
 
16:03 El reportero – Sobre el terreno 
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16:15 Aloha – El espíritu de Hawái 

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

Sabaton 
 

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 2: Hasta la muerte 
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 2018-08-07 
 
 
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 

Göreme – Ciudad rupestre de los primeros cristianos, Turquía 
 
El parque nacional de Göreme, en el altiplano turco, es un paisaje volcánico de fábula, esculpido por 
el viento, el agua y el frío. Rocas de diversa dureza, procedentes de diferentes ríos de lava de hace 
millones de años, formaron coberturas y tejadillos sobre estratos más blandos de piedra caliza. Así 
surgieron extraordinarias ciudades en la roca. 
Tras cada saliente rocoso aparecen nuevas formas: conos, hongos, chimeneas, torrecillas y 
ornamentos de piedra. Los valles de Göreme en Turquía ofrecen un paisaje irreal. Esto lo sabían los 
primeros monjes y monjas del Asia Menor que, bajo la guía del obispo San Basilio de Cesárea, se 
establecieron entre las extrañas formaciones de piedra de los valles de Capadocia. Desplegaron 
una increíble actividad constructora y, horadando la toba calcárea, crearon monasterios, iglesias, 
celdas monacales y capillas en la superficie y, bajo tierra. Las primeras comunidades cristianas 
hallaron el recogimiento necesario para su sencilla y autárquica vida en los valles de Göreme y 
refugio ante sus numerosos enemigos de entonces. Hoy, los visitantes encuentran espléndidos 
tesoros del arte bizantino en cada valle del Parque Nacional de Göreme. 
 

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 

Baalbek – El Templo de Júpiter, Líbano 
 

05:15 Aloha – El espíritu de Hawái 
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 

Metal Battle 2017 
 

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 

Baalbek – El Templo de Júpiter, Líbano 
 

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 

Telc – Una isla en el tiempo, República Checa 
 
Como una isla de tiempos olvidados y muy remotos, la ciudad checa de Telc se alza entre 
estanques de peces. En su día fue un importante centro comercial, a mitad de camino entre Praga y 
Viena. Sus habitantes vivían de la fabricación de cerveza, de la venta de sal y del orgullo de un 
noble local, Zacarías de Hradec. Él fijó en el palacio de Telc su residencia en el siglo XVI. 
Para su construcción, llevó a Moravia a maestros italianos y convirtió el discreto enclave provinciano 
en toda una ciudad residencial. Este monumento cultural se conoce como "la perla blanca de las 
ciudades checas". El majestuoso palacio, una plaza mayor con aire mediterráneo y el encanto de 
una bella durmiente siguen siendo hoy día los grandes atractivos de Telc. Un pedazo de vida 
cotidiana checa entre fachadas renacentistas y barrocas a cuál más hermosa; tanto, que uno se 
pregunta por la mañana si es que alguien se olvidó de desmontar tras la función nocturna este 
sublime decorado teatral. 
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13:15 Irán – ¿De estado teocrático a gran potencia? 
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 Aloha – El espíritu de Hawái 

Documental 
 
20:00 DW noticias 
 
20:30 Euromaxx – Vida y cultura en Europa 
 
21:00 DW noticias 
 
21:03 Economía – Noticias 
 
21:15 Philip K. Dick y su visión del mundo – Documental 
 

No obtuvo reconocimiento en vida, pero actualmente es considerado uno de los mayores visionarios 
de su tiempo. El escritor de ciencia ficción Philip Kindred Dick (1928-1982) ya profetizó en sus 
novelas la obsesión en el siglo XXI por la vigilancia y la tecnología, que inspiro producciones de 
Hollywood como "Blade Runner" o "Minority Report". El reportaje pasa revista a la trayectoria del 
escritor. 
Philip Kindred Dick escribió numerosas novelas y cuentos cortos que sirvieron de base para algunas 
películas clásicas de ciencia ficción, como, por ejemplo, Total Recall, Blade Runner y Minority 
Report. La obra de Dick es comparada a menudo con la de Franz Kafka, Georg Orwell o Isaac 
Asimov. Hoy sus historias reflejan simbólicamente la cuestión de la naturaleza y la realidad de la 
existencia humana: ¿Qué diferencia al hombre de la máquina? Si bien no fue apreciado durante su 
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vida, actualmente, más de 30 años tras su muerte, es considerado probablemente el mayor 
visionario de la era digital. Como Dick era claustrofóbico, pocas veces abandonó el suburbio 
californiano en el que vivía. Sin embargo, en su imaginación viajó por innumerables mundos, no 
pocas veces bajo la influencia de anfetaminas. En sus 45 novelas y 120 cuentos cortos se concentró 
en temas actuales como los mundos virtuales, las sociedades totalitarias, la esclavización 
tecnológica y las catástrofes ambientales. Sobre la base de una de las pocas entrevistas en las que 
Philip K. Dick habló abiertamente sobre su vida, el  reportaje ahonda en la profundidad de sus 
pensamientos. También intervienen su psicoterapeuta, su viuda y su biógrafo, según quien, Dick 
pasó la mayor parte de su vida escribiendo sobre el "sentimiento sombrío" de que "todas nuestras 
certezas están construidas sobre la arena". Intentamos descubrir quién se oculta detrás de uno de 
los mejores escritores de ciencia ficción de la historia de la literatura. 

 
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 2018-08-08 
 
 
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 

Salvador de Bahía – La ciudad de las mil iglesias, Brasil 
 
Salvador de Bahía se considera la perla caribeña de la costa este brasilera. Callejones coloridos, 
arquitectura colonial y el ritmo de la samba caracterizan la ciudad. Aún hoy, Bahía es considerada el 
bastión de los afrobrasileños, cuya influencia se aprecia tanto en la música como en la gastronomía. 
Salvador de Bahía fue durante mucho tiempo un centro de tráfico de esclavos. 
De haberse realizado los planes de los conquistadores portugueses, habría sido la primera capital 
de Brasil. Salvador de Bahía es una ciudad que no oculta sus orígenes. La entrada al puerto está 
flanqueada por una serie de fortificaciones construidas por sus habitantes para protegerse de 
invasores y asegurarse la explotación exclusiva del Nuevo Mundo. El estilo barroco colonial de 
iglesias, palacios y casas marca el perfil urbano. Con todo, debajo de la máscara del catolicismo 
perviven cultos ancestrales. Aparte de la misa cristiana, se celebran a medianoche rituales en los 
que se conjura a espíritus y se danza hasta caer en trance. Muchos descendientes de esclavos 
africanos practican hoy en día el candomblé. 
 

02:15 Philip K. Dick y su visión del mundo – 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 

Göreme – Ciudad rupestre de los primeros cristianos, Turquía 
 

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 Guatemala – Contra el olvido  

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 

Göreme – Ciudad rupestre de los primeros cristianos, Turquía 
 

10:15 Philip K. Dick y su visión del mundo – 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 

Baalbek – El Templo de Júpiter, Líbano 
 

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 
 
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 Astroturismo – Sentir el universo 

Documental 
 
18:00 DW noticias 
 
18:30 Visión futuro – El magacín científico 
 
19:00 DW noticias 
 
19:03 Economía – Noticias 
 
19:15 Bebé a la carta – Documental 
 
20:00 DW noticias 
 
20:30 Euromaxx – Vida y cultura en Europa 
 
21:00 DW noticias 
 
21:03 Economía – Noticias 
 
21:15 Cibercrimen – El negocio con el miedo 

Documental 
 
A principios de marzo, la noticia de un ataque controlado de piratas informáticos a la red del 
Gobierno alemán hizo cundir el pánico: ¿Serán estos ataques habituales en el futuro? Los expertos 
advierten desde hace mucho tiempo sobre un incremento de los delitos cibernéticos. Los ataques de 
hackers aumentan y las consecuencias son cada vez más dramáticas. 
¿Serán las redes digitales nuestro punto vulnerable en el futuro? Mientras que en la década de 1990 
las estafas digitales eran organizadas por delincuentes de poca monta, los piratas informáticos 
actuales se especializan en manipulación financiera, espionaje industrial e incluso se introducen en 
redes de gobiernos extranjeros. Ya no son delincuentes insignificantes, sino grandes organizaciones 
criminales que atacan bases de datos, o incluso tropas de hackers subsidiadas por los gobiernos. El 
cineasta Andreas G. Wagner se ha introducido en el ámbito del cibercrimen y pregunta: ¿Está 
justificado el miedo colectivo a los ataques cibernéticos? ¿O se trata más bien del surgimiento de un 
sector económico que se enriquece con el desarrollo de supuestos sistemas de protección? 

 
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 2018-08-09 
 
 
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 

Telc – Una isla en el tiempo, República Checa 
 

02:15 Cibercrimen – El negocio con el miedo 
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 

Salvador de Bahía – La ciudad de las mil iglesias, Brasil 
 

05:15 Ruta de la Seda 2.0 – El camino de China hacia la cumbre 
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 

Salvador de Bahía – La ciudad de las mil iglesias, Brasil 
 

10:15 Cibercrimen – El negocio con el miedo 
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 

Göreme – Ciudad rupestre de los primeros cristianos, Turquía 
 

13:15 Philip K. Dick y su visión del mundo – 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 Irán – ¿De estado teocrático a gran potencia? 

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 Guatemala – Contra el olvido  

Documental 
 
20:00 DW noticias 
 
20:30 Euromaxx – Vida y cultura en Europa 
 
21:00 DW noticias 
 
21:03 Economía – Noticias 
 
21:15 El fenómeno "Mia san mia" – FC Bayern - Una historia de éxito internacional, Parte 2 
 Documental 
 

Muchas veces admirado y siempre respetado. ¿Qué fascina a la gente del Bayern Múnich y por qué 
polariza en Alemania más que en cualquier lugar? Hace 50 años, el Bayern ganó su primera Copa 
de Europa. Fue el comienzo de una historia de éxito. Este documental de dos partes es una 
expedición al corazón futbolístico del mundo recogiendo pistas que expliquen el éxito del club más 
grande del mundo. 
"Hace tiempo que dejamos de ser un mero club de fútbol; somos una patria, un sustituto de la 
familia" (Uli Hoeneß). Los autores Niels Eixler y Manuel Vering recorrieron más de 50.000 kilómetros 
buscando respuestas al fenómeno del "mia san mia". Para ello, acompañan al Bayern en la pasada 
temporada de la Liga de Campeones, hablan con leyendas del club como Philipp Lahm, Oliver Kahn 
y Uli Hoeneß y hacen una parada en lo de Samuel Kuffour en Ghana, Giovane Elber en Brasil y 
Kanata Tokumoto, el gran talento japonés. "Interioricé todos los valores del Bayern Múnich; porque 
el éxito sólo es posible si te identificas totalmente" (Oliver Kahn). Además de 60 títulos nacionales e 
internacionales, el club ha ganado unos 300.000 socios. Seguidores de Nueva York, Río de Janeiro 
y Nazaret cuentan en este documental sus historias personales. "No importa si eres palestino o 
judío, cuando el Bayern marca un gol, abrazas a todos" (Kamal Abu Lail). "Mia san mia": un 
rompecabezas mundial. De empresa familiar a marca global. 

 
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 2018-08-10 
 
 
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 

Baalbek – El Templo de Júpiter, Líbano 
 

02:15 El fenómeno "Mia san mia" – FC Bayern - Una historia de éxito internacional, Parte 2 
 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 

Telc – Una isla en el tiempo, República Checa 
 

05:15 El fenómeno "Mia san mia" – FC Bayern - Una historia de éxito internacional, Parte 2 
 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 fenómeno "Mia san mia" – FC Bayern - Una historia de éxito internacional, Parte 2 
 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 

Telc – Una isla en el tiempo, República Checa 
 

10:15 El fenómeno "Mia san mia" – FC Bayern - Una historia de éxito internacional, Parte 2 
 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 

Salvador de Bahía – La ciudad de las mil iglesias, Brasil 
 

13:15 El fenómeno "Mia san mia" – FC Bayern - Una historia de éxito internacional, Parte 2 
 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 fenómeno "Mia san mia" – FC Bayern - Una historia de éxito internacional, Parte 2 
 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 fenómeno "Mia san mia" – FC Bayern - Una historia de éxito internacional, Parte 2 
 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 

Skindred 
 

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 2018-08-11 
 
 
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 

Skindred 
 

03:00 DW noticias 
 
03:03 Trabajando duro en el paraíso – Los trabajadores estacionales de Santorini 

Documental 
 
Cada año, millones de turistas viajan a la isla griega de Santorini. Los recién casados de luna de 
miel y los turistas de lujo pagan 1.000 € por noche, lo mismo que gana en un mes un camarero o un 
botones. Un trabajo duro bajo el calor abrasador de Oia, la bella ciudad de la isla. Sin embargo, la 
esperanza de un futuro mejor hace que los trabajadores estacionales soporten muchas cosas. 
Los preciosos acantilados de Santorini son el marco de un idílico escenario vacacional, y al mismo 
tiempo un desafío para los acarreadores de maletas: 146 escalones hacia arriba y hacia abajo, de 
setenta a ochenta veces al día, cargando pesadas bandejas y equipaje. Algunas de las maletas 
pesan hasta 30 kilos. Por la noche, el porteador búlgaro apenas puede dormir del dolor, su cuerpo 
está arruinado y cree que no llegará a los 60 años. Lleva mucho tiempo ocultándole a su pequeña 
hija que es porteador porque quiere hacer realidad su sueño de abrir un supermercado en Bulgaria. 
¡Por fin ser su propio jefe y un padre digno para su hija! Se hace de noche. Los turistas acuden en 
masa al atardecer al bar de la piscina. En los momentos de mayor afluencia, el camarero, también 
búlgaro, tiene que mezclar hasta 400 bebidas en un tiempo récord. La carga física y el estrés son 
enormes. Sus jornadas de trabajo sobrepasan las 14 y carece por completo de vida privada. Desde 
hace nueve años viene a Santorini en la temporada alta y ha ascendido de porteador a barman 
trabajando duro. Quiere soportar al menos ocho años más porque sueña con tener un hotel propio 
en su país de origen, Bulgaria. Allí, los euros ganados con mucho esfuerzo valen cuatro veces más 
que en Grecia. Por eso, los trabajadores estacionales trabajan hasta desfallecer en condiciones 
prácticamente indignas. 

 
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 Venezuela – La huida de un Estado fallido 

Documental 
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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 Eva Braun – Vivir y morir con el Führer 

Parte 2: Hasta la muerte 
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 

Skindred 
 

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 Cibercrimen – El negocio con el miedo 

Documental 
 
14:00 DW noticias 
 
14:03 Global 3000 – El magacín de la Globalización 
 
14:30 Euromaxx – Selección 
 
15:00 DW noticias 
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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 Ruta de la Seda 2.0 – El camino de China hacia la cumbre 

Documental 
 
18:00 DW noticias 
 
18:15 Reporteros en el mundo – Crónicas de la semana 
 
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 

Salvador de Bahía – La ciudad de las mil iglesias, Brasil 
 

20:30 Euromaxx – Selección 
 
21:00 DW noticias 
 
21:03 Economía creativa – Reportaje 
 
21:15 Alaska Highway – Ruta de aventura por tierras salvajes 

Documental 
 
La Alaska Highway es aún hoy la única conexión que une Alaska con el continente. Fue construida 
en 1942 por el ejército de Estados Unidos en sólo siete meses, con el objetivo de proveer una ruta 
de suministro terrestre durante la Segunda Guerra Mundial. La mítica autopista cubre una distancia 
de más de 2400 kilómetros a través de montañas y pantanos y es hoy una ruta para turistas y 
camioneros. 
Desde su punto de partida oficial en Dawson Creek, el equipo de filmación sigue la Alaska Highway 
desde las estribaciones de las Montañas Rocosas en la Columbia Británica canadiense  
atravesando el Yukón, hasta Alaska. A pesar de su nombre, la legendaria autopista recorre sobre 
todo Canadá, pero el destino final es Alaska. Durante la construcción, la carretera todavía se 
llamaba "Alcan Highway", carretera de Alaska y Canadá. En aquel momento, el trayecto tenía más 
curvas para dificultar el bombardeo de los eventuales ataques aéreos japoneses. Entretanto, cuenta 
con más tramos rectos y se ha acortado 50 kilómetros. La autopista serpentea a través de paisajes 
espectaculares, en su mayoría intactos. El norte de las Montañas Rocosas es el hábitat de alces y 
caribúes, ovejas de montaña y lobos. En una superficie del tamaño de Alemania viven poco más de 
30.000 personas. La cumbre más alta de Canadá, el Monte Logan de 5.959 metros, está en el 
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camino. Sus enormes glaciares atraen a numerosos pilotos de aventura, que incluso pueden 
aterrizar aquí. En el territorio de Yukón, donde se ubica Whitehorse, la carretera atraviesa la antigua 
ruta de la fiebre del oro hacia Klondike. Aquí trabajó en su día Jack London como práctico en el río. 
En Watson Lake está el hangar de la Segunda Guerra Mundial que utilizaron los bombarderos que 
volaban sobre el estrecho de Bering hacia el frente ruso, en Europa. Un gran monumento 
conmemora este puerto aéreo en Fairbanks. La Alaska Highway es una autopista repleta de historia 
e historias. 

 
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 2018-08-12 
 
 
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, perspectivas 
 
02:15 Alaska Highway – Ruta de aventura por tierras salvajes 

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 

Sabaton 
 

06:00 DW noticias 
 
06:03 Trabajando duro en el paraíso – Los trabajadores estacionales de Santorini 

Documental 
 
06:30 Global 3000 – El magacín de la Globalización 
 
07:00 DW noticias 
 
07:03 Economía creativa – Reportaje 
 
07:15 Aloha – El espíritu de Hawái 

Documental 
 
08:00 DW noticias 
 
08:03 La semana – En América Latina 
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08:15 Ruta de la Seda 2.0 – El camino de China hacia la cumbre 
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 Alaska Highway – Ruta de aventura por tierras salvajes 

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 

Telc – Una isla en el tiempo, República Checa 
 

12:30 Trabajando duro en el paraíso – Los trabajadores estacionales de Santorini 
Documental 

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

Skindred 
 

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 Eva Braun – Vivir y morir con el Führer 

Parte 2: Hasta la muerte 
Documental 

 
17:00 DW noticias 
 
17:03 La entrevista – Hechos, análisis, perspectivas 
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17:15 Venezuela – La huida de un Estado fallido 

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 2017 
 

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 Dichosas hormonas – Mujeres y hombres en la menopausia 

Documental 
 
¿Es la menopausia realmente un trastorno deficitario como sugiere la gran cantidad de 
medicamentos y hormonas existentes en el mercado? ¿O es más bien parte del proceso natural de 
envejecer? Médicos y científicos presentan los últimos hallazgos. 
Prácticamente todas las mujeres que llegan a la menopausia se preguntan qué les está sucediendo 
y si sobrellevarán bien esa fase de su vida. La gran cantidad de medicamentos, remedios y 
hormonas existentes en el mercado sugiere que la menopausia es un trastorno por déficit que se 
puede curar. 
Pero ¿realmente es necesario tratar los síntomas de la menopausia? ¿Son las hormonas sintéticas 
medicamentos necesarios y, por lo tanto, una forma de ayudar a las mujeres que se hallan en esta 
fase de su vida? ¿O responden más bien a una necesidad derivada del estilo de vida de la sociedad 
actual, que rechaza el envejecimiento y se niega a aceptarlo? Este documental informa sobre 
contextos médicos y científicos y presenta los últimos descubrimientos de la investigación 
internacional. Científicos, investigadores y médicos responden a preguntas tales como: ¿por qué 
existe la menopausia? ¿Se produce también en hombres? ¿Cómo se ha desarrollado 
históricamente y cómo se percibe en otras culturas? 

 
22:00 DW noticias 
 
22:15 La entrevista – Hechos, análisis, perspectivas 
 
22:30 Trabajando duro en el paraíso – Los trabajadores estacionales de Santorini 

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 2018-08-13 
 
 
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 Dichosas hormonas – Mujeres y hombres en la menopausia 

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 

Las cataratas Victoria – Zambia/Zimbabue 
 
Las Cataratas Victoria son un monumento natural binacional. El Parque Nacional Mosi-Oa-Tunya 
(Zambia) tiene una superficie de 68,6 Km² y el aledaño Parque Nacional de las Cataratas Victoria 
(Zimbabue) 20 Km². En febrero y marzo, las Cataratas Victoria son la mayor "cortina" de agua del 
mundo. El salto de agua del río Zambeze tiene una anchura de 1,7 km y una altura de 99 metros. 
El día que el explorador y misionero David Livingstone descubrió el espectáculo natural de las 
cataratas Victoria, un 16 de noviembre de 1855, anotó en su diario: "Lo primero que se divisa a dos 
horas de distancia es un fenómeno que alcanza la magnitud de las gigantescas columnas de humo 
que se forman en África por la práctica tan habitual de la quema de hierba seca, un humo nacido del 
viento y que parece mezclarse con las nubes adquiriendo cuerpo y personalidad. Los indígenas 
llaman a este milagro de la naturaleza, al que no osan acercarse, ‘mosi oa tunya’, el humo que 
truena, un nombre que no puede sino considerarse apropiado". El reportaje rememora la expedición 
de David Livingston, el primer europeo que llegó a esas regiones, y el descubrimiento de las 
cataratas Victoria, en la frontera entre los actuales Zimbabue y Zambia. 
 

04:30 Trabajando duro en el paraíso – Los trabajadores estacionales de Santorini 
Documental 

 
05:00 DW noticias 
 
05:03 Reporteros en el mundo – Crónicas de la semana 
 
05:15 Astroturismo – Sentir el universo 

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 Ruta de la Seda 2.0 – El camino de China hacia la cumbre 

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 

Skindred 
 

09:00 DW noticias 
 
09:03 Trabajando duro en el paraíso – Los trabajadores estacionales de Santorini 

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 Dichosas hormonas – Mujeres y hombres en la menopausia 

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 Alaska Highway – Ruta de aventura por tierras salvajes 

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 Trabajando duro en el paraíso – Los trabajadores estacionales de Santorini 
Documental 

 
16:00 DW noticias 
 
16:03 El reportero – Sobre el terreno 
 
16:15 Irán – ¿De estado teocrático a gran potencia? 

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

Skindred 
 

18:00 DW noticias 
 
18:30 ¡Escápate! – La guía del viajero 
 
19:00 DW noticias 
 
19:03 Economía – Noticias 
 
19:15 Astroturismo – Sentir el universo 

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 2018-08-14 
 
 
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 

Fontainebleau – La bella fuente de los reyes, Francia 
 
El palacio de Fontainebleau se halla a las afueras de París. Originariamente, en el siglo XIII, era una 
fortaleza, un puesto de caza que Luis IX mandó construir en el corazón de la región de Île de 
France. La historia del palacio como casa natal de los reyes de Francia empieza en el siglo XVI, 
cuando Francisco I descubre su pasión por Fontainebleau y lo eleva a la categoría de residencia. 
Enrique IV lo amplió y durante la época de Napoleón I el edificio fue completamente rehabilitado y 
convertido en residencia imperial. Estas tres épocas cambiaron el estilo del palacio renacentista, 
cada soberano lo adaptó a sus gustos y preferencias. De hecho, Francisco I, Enrique IV y Napoleón 
Bonaparte tuvieron cada uno su propia entrada al palacio. Debido a las numerosas reformas, 
Fontainebleau tiene hoy una estructura peculiar. El nombre se debe a una fuente que nace en sus 
proximidades: Fontaine Belle Eau, la fuente de agua clara. Ningún otro palacio de Francia ha 
albergado tantos nacimientos, bodas y defunciones de monarcas. El documental nos cuenta su 
historia. 
 

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 

Las cataratas Victoria – Zambia/Zimbabue 
 

05:15 Irán – ¿De estado teocrático a gran potencia? 
Documental 

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

Sabaton 
 

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 

Las cataratas Victoria – Zambia/Zimbabue 
 

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 

El centro histórico de Varsovia, Polonia 
 
A fines de la Segunda Guerra Mundial tropas alemanas arrasaron calle por calle el casco antiguo de 
Varsovia. Esta medida, absurda desde el punto de vista militar, no tenía más que un objetivo: privar 
a los polacos de su historia, de su identidad. 
Después de la guerra el centro de Varsovia fue restaurado por completo y de la manera más 
fidedigna posible. También el Palacio Real, el símbolo más importante del estado polaco 
independiente, recobró su antiguo esplendor. Hoy el casco histórico de Varsovia es, 
paradójicamente y aunque no lo aparente, el más joven de Europa. El reportaje, con tomas antiguas 
casi inéditas, muestra la antigua Varsovia, su destrucción y reconstrucción. En medio de este 
trasfondo histórico, los autores filman panorámicamente y en detalle el casco viejo de la capital 
polaca en su doble condición de atracción turística y de ciudad que vive inmersa en sus tradiciones, 
sin parecer museística. 
 

13:15 Dichosas hormonas – Mujeres y hombres en la menopausia 
Documental 
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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 Irán – ¿De estado teocrático a gran potencia? 

Documental 
 
20:00 DW noticias 
 
20:30 Euromaxx – Vida y cultura en Europa 
 
21:00 DW noticias 
 
21:03 Economía – Noticias 
 
21:15 Canción de la selva – Documental 

 
Cuando era joven, el estadounidense Louis Sarno escuchó una canción en la radio que lo dejó 
hechizado. Siguió estos misteriosos sonidos hasta la selva tropical centroafricana y encontró su 
música en la tribu de los pigmeos baka. Decidió quedarse allí. Hoy, 25 años después, viaja con su 
hijo desde la selva a otra jungla de cemento, vidrio y asfalto: Nueva York. 
Louis Sarno es un miembro de pleno derecho en la comunidad de los baka, que viven como 
cazadores y recolectores en la selva tropical de África Central. Louis tiene un hijo con una mujer 
baka, el joven pigmeo de 13 años, Samedi. Cuando era un bebé estuvo gravemente enfermo, a 
punto de morir. Louis le prometió: "Si sobrevives, algún día te mostraré el mundo del que vengo". 
Ahora ha llegado el momento de cumplir su promesa, y viaja con su hijo desde la selva africana a 
otra jungla de cemento, vidrio y asfalto: a la ciudad de Nueva York. Aquí se encuentran con 
familiares y viejos amigos, como el compañero de universidad de Louis, Jim Jarmusch, en cuyas 
películas "Hombre muerto” (1995) y "Ghost Dog” (1999) se encuentran reminiscencias de la historia 
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de la vida de Sarno. Pero el viaje les depara una gran sorpresa: Samedi, que nunca abandonó la 
selva y no habla una palabra de inglés, se encuentra mucho mejor en Estados Unidos que Louis. El 
acercamiento a un mundo que el padre quiso olvidar y que ahora el hijo quiere conquistar, 
transcurre de forma lenta, silenciosa y con algunos  contratiempos.  Llevados por el contraste entre 
la selva tropical y el país urbano, la dispar pareja de padre e hijo se une cada vez más durante el 
viaje. 

 
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 2018-08-15 
 
 
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 catedral de Santiago de Compostela, España 
 
En el noroeste de España, cerca de la costa de Galicia, donde los romanos suponían el fin del 
mundo, se yergue la catedral de Santiago de Compostela. Desde hace más de mil años millones de 
cristianos han peregrinado hasta allí por el Camino de Santiago. Su objetivo era y es la tumba del 
apóstol Santiago el Mayor, enterrado, según la tradición católica, bajo el altar de la catedral. 
Cuenta la leyenda que Santiago predicó en España sin tener demasiado éxito. De vuelta a 
Jerusalén fue decapitado. Sus discípulos lo trasladaron a España con la ayuda de un ángel. Desde 
temprano se puso en duda esta leyenda, lo que no impidió a los peregrinos seguir su ruta a 
Santiago, de forma que la ciudad se convirtió en el tercer lugar más importante de peregrinaje de la 
cristiandad después de Roma y Jerusalén. Aquí surgió una de las iglesias románicas de peregrinaje 
más impresionantes de la Edad Media. El reportaje acompaña a un peregrino en su visita a la 
catedral, a la tumba del apóstol, al Pórtico de la Gloria y muestra la celebración de una misa de 
romería, al final de la cual vuela el espectacular "Botafumeiro", un inmenso incensario bañado en 
plata que pesa 62 kilogramos vacío. 
 

02:15 Canción de la selva – 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 

Fontainebleau – La bella fuente de los reyes, 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 
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07:00 DW noticias 
 
07:03 Economía – Noticias 
 
07:15 Venezuela – La huida de un Estado fallido 

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 Trabajando duro en el paraíso – Los trabajadores estacionales de Santorini 

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

Fontainebleau – La bella fuente de los reyes, Francia 
 

10:15 Canción de la selva – 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 

Las cataratas Victoria – Zambia/Zimbabue 
 

13:15 Primer plano – El reportaje actual 
 
13:45 Enlaces – Ventana abierta al mundo digital 
 
14:00 DW noticias 
 
14:03 Trabajando duro en el paraíso – Los trabajadores estacionales de Santorini 

Documental 
 
14:30 Euromaxx – Vida y cultura en Europa 
 
15:00 DW noticias 
 
15:15 Economía – Noticias 
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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 Alaska Highway – Ruta de aventura por tierras salvajes 

Documental 
 
18:00 DW noticias 
 
18:30 Visión futuro – El magacín científico 
 
19:00 DW noticias 
 
19:03 Economía – Noticias 
 
19:15 Ruta de la Seda 2.0 – El camino de China hacia la cumbre 

Documental 
 
20:00 DW noticias 
 
20:30 Euromaxx – Vida y cultura en Europa 
 
21:00 DW noticias 
 
21:03 Economía – Noticias 
 
21:15 El corazón negro de Estados Unidos – Documental 

 
Virginia Occidental es un pequeño y salvaje estado de la cordillera de los Apalaches. Este 
documental relata la dura vida de los mineros que pusieron sus esperanzas en Donald Trump, un 
sheriff que lucha contra la epidemia de los opiáceos, la cual ya se cobró miles de muertes, y una 
ecologista e india cherokee amenazada por poderosas empresas. 
El silbido de las locomotoras con largos vagones traqueteantes cargados de carbón. Esa es la 
melodía de Virginia Occidental. Aquí apenas hay autopistas, tan solo raíles y estrechas carreteras 
llenas de curvas que atraviesan los valles de esta aislada región en plenos Apalaches. Sus 
habitantes la describen como "salvaje y hermosa”. Pero bajo el idilio de sus montañas cubiertas de 
bosques, se esconde un infierno: un laberinto de galerías de apenas un metro de altura en el que 
los mineros, como en los tiempos del capitalismo inicial, se arrastran en plena oscuridad durante 
todo el día. El equipo de grabación acompaña a una familia tradicional de mineros en su día a día. 
Con los dos hijos, Scott y Steven, Lockhart desciende kilómetros bajo la tierra. Al final del pozo 
empieza para ellos y una decena de compañeros la lucha por el carbón, arrastrándose sin descanso 
en la oscuridad. Las cercanas conversaciones con los mineros permiten comprender por qué 
demócratas de toda la vida pusieron de repente sus esperanzas en una figura como la de Donald 
Trump. "El corazón negro de Estados Unidos” es una expedición a los lúgubres orígenes de este 
estado montañoso y apartado. En esta expedición, visitamos una misa de una comunidad 
evangélica que celebra rituales con serpientes, conocemos al músico Alan Cathead Johnston y sus 
baladas de estilo bluegrass y old-time, y hablamos con el sheriff Martin West, que demandó a tres 
poderosas empresas farmacéuticas estadounidenses por considerarlas responsables de la creciente 
epidemia de los opiáceos. También nos reunimos con la activista e india cherokee Maria Gunnoe, 
quien lleva 17 años recibiendo amenazas por atreverse a denunciar a los barones del carbón por la 
destrucción de las bellas montañas de Virginia Occidental. 
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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 2018-08-16 
 
 
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 

El centro histórico de Varsovia, Polonia 
 

02:15 El corazón negro de Estados Unidos – 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 catedral de Santiago de Compostela, España 
 

05:15 Philip K. Dick y su visión del mundo – 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 Trabajando duro en el paraíso – Los trabajadores estacionales de Santorini 

Documental 
 
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 

La catedral de Santiago de Compostela, España 
 

10:15 El corazón negro de Estados Unidos – 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 

Fontainebleau – La bella fuente de los reyes, Francia 
 

13:15 Canción de la selva – 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 Dichosas hormonas – Mujeres y hombres en la menopausia 

Documental 
 
18:00 DW noticias 
 
18:30 Hecho en Alemania – El magacín económico 
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19:00 DW noticias 
 
19:03 Economía – Noticias 
 
19:15 Venezuela – La huida de un Estado fallido 

Documental 
 
20:00 DW noticias 
 
20:30 Euromaxx – Vida y cultura en Europa 
 
21:00 DW noticias 
 
21:03 Economía – Noticias 
 
21:15 Los niños jinetes de Sumba – Documental 
 

Sumba es una de las regiones más pobres de Indonesia. Un niño jinete como Syahrul puede ganar 
500 euros a la semana. Una cantidad tentadora. En realidad, los niños tienen prohibido montar 
caballos de carrera y las apuestas no están permitidas en Indonesia. Aún así, jugadores y 
especuladores se agolpan fascinados en los palcos, pues también ellos ganan un buen dinero. 
Una carrera tan salvaje como peligrosa. Syahrul, de nueve años de edad, quiere ganar como sea. 
Arriesga mucho sobre el lomo de su caballo, sin silla y sin protección. Debe ganar dinero para su 
familia. Syahrul y Syahril son gemelos y tienen nueve años. Pasaron la mitad de sus vidas 
montando caballos en carreras de apuestas. Pero ahora sólo monta Syahrul. Los hermanos viven 
en Sumba, una isla en Indonesia oriental. Desde tiempos inmemoriales, la población está loca por 
los caballos y por las apuestas. Casi cada familia posee un caballo y cada niño puede montar. Los 
jinetes más jóvenes tienen sólo cuatro años, pues cuanto más pequeños y livianos sean, más rápido 
corren los caballos. Durante el trabajo matutino, la idílica isla indonesia de Sumba parece un 
paraíso: el orgulloso padre conduce a su caballo y a sus dos hijos junto a un mar brillante y suave 
como el cristal. Aunque se trata de un idilio engañoso, pues la vida del jinete es peligrosa. Syahril 
sufre una parálisis desde que tuvo un accidente de equitación. Pero aquí eso no le preocupa a 
nadie. Los niños salen a la carrera casi sin protección, solo con un ligero casco, una máscara de 
tela contra el polvo y el sol y un látigo para el caballo. Los pequeños jinetes montan descalzos y sin 
silla. Un buen jinete corre a veces cinco carreras por día, diez  días seguidos, dos meses del año. 
Así de larga es la temporada. Durante ese tiempo no asisten a la escuela. Algunos niños no saben 
escribir correctamente, contar o leer. Pero son jinetes magistrales. 

 
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 2018-08-17 
 
 
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 

Las cataratas Victoria – Zambia/Zimbabue 
 

02:15 Los niños jinetes de Sumba – 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 

El centro histórico de Varsovia, Polonia 
 

05:15 Los niños jinetes de Sumba – 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 Los niños jinetes de Sumba – Documental 
 
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 

El centro histórico de Varsovia, Polonia 
 

10:15 Los niños jinetes de Sumba – 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 catedral de Santiago de Compostela, España 
 

13:15 Los niños jinetes de Sumba – 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 Los niños jinetes de Sumba – Documental 
 
18:00 DW noticias 
 
18:30 Todo gol Vida – Fútbol es pasión 
 
19:00 DW noticias 
 
19:03 Economía – Noticias 
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19:15 Los niños jinetes de Sumba – 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 

Kaiser Chiefs 
 

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 2018-08-18 
 
 
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 

Kaiser Chiefs 
 

03:00 DW noticias 
 
03:03 1968 – El final de la primavera de Praga 

Documental 
 
Imágenes filmadas en secreto muestran cómo la Primavera de Praga es aplastada abruptamente el 
21 de agosto de 1968. En el lapso de pocas horas, las tropas del Pacto de Varsovia invadieron 
Checoslovaquia, un Estado comunista hermano. Sin embargo, en varios barrios, los ciudadanos de 
Praga, en su mayoría jóvenes, intentan evitar que los tanques avancen. 
En la capital, los camarógrafos filman en secreto la llegada de los tanques enviados por Moscú. 
Esta operación militar le pondría fin a la Primavera de Praga. Ya durante la mañana, el gobierno 
checoslovaco condena la violencia y llama a la población a mantener la calma y a no resistirse. Sin 
embargo, especialmente los residentes más jóvenes de Praga intentan detener el avance de los 
tanques en varios barrios. La situación se agrava cuando se da a conocer la detención del Jefe de 
Estado Alexander Dubcek,  el líder del movimiento de reforma de la llamada Primavera de Praga. Al 
caer la tarde, los residentes de Praga se reúnen en una gran manifestación, con una bandera 
checoslovaca manchada de sangre a la cabeza de la marcha. El balance de esa jornada es de 58 
muertos, 22 de ellos solo en Praga. Esa misma noche, estas imágenes son enviadas de forma 
clandestina a Occidente y emitidas por televisión en varios países. ¿Cuál fue el motivo de esa 
violenta operación militar? ¿Qué consecuencias tuvo la ocupación? ¿Y quién filmó en ese momento 
y envió las imágenes al otro lado de la Cortina de Hierro? 

 
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 Cibercrimen – El negocio con el miedo 

Documental 
 
06:00 DW noticias 
 
06:03 Euromaxx – Selección 
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06:30 Visión futuro – El magacín científico 
 
07:00 DW noticias 
 
07:03 Economía – Noticias 
 
07:15 Astroturismo – Sentir el universo 

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 

Kaiser Chiefs 
 

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 El corazón negro de Estados Unidos – 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 Philip K. Dick y su visión del mundo – Documental 
 
18:00 DW noticias 
 
18:15 Reporteros en el mundo – Crónicas de la semana 
 
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 catedral de Santiago de Compostela, España 
 

20:30 Euromaxx – Selección 
 
21:00 DW noticias 
 
21:03 Economía – Noticias 
 
21:15 País de desigualdad – Cuando la riqueza se convierte en poder 

Documental 
 
En Alemania, uno de los países más ricos del mundo, está aumentando la desigualdad. Los ricos 
prosperan, los pobres se quedan rezagados. La clase media lucha por mantener su estatus, en 
lugar de, como en el pasado, lograr el ascenso mediante el trabajo y el mérito. Los jóvenes de hoy 
disponen de menos ingresos que las generaciones anteriores. 
Los cineastas viajan por la Alemania "de la desigualdad" y revelan cifras claras y trasfondos. En el 
reportaje intervienen los principales investigadores y expertos en la desigualdad del mundo. Y 
acompañan en su trabajo a Christoph Gröner, uno de los mayores desarrolladores inmobiliarios 
alemanes. "Si Usted tiene una gran fortuna, ya no puede perderla mediante el consumo, arroja el 
dinero por la ventana y este vuelve a entrar por la puerta", dice Gröner. Construye edificios de 
apartamentos en casi todas las principales ciudades alemanas, vende casas y planifica barrios 
enteros. "Los empresarios somos más poderosos que los políticos porque somos más 
independientes". Nos dan su opinión los principales investigadores y expertos mundiales en 
desigualdad, como el Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, el economista Thomas Piketty o 
Brooke Harrington, que han llevado a cabo una intensa investigación de campo entre los inversores 
de la élite financiera internacional. Branko Milanovic fue director económico del Banco Mundial y 
evalúa la globalización.  Los perdedores, dice, son la clase media baja de los países ricos, como 
Alemania. "Estas personas hoy ganan lo mismo que ganaban hace 20 años". Milanovic resume,  
"Como hace cien años la humanidad se encuentra nuevamente ante una encrucijada: ¿Sigue 
permitiendo que la creciente desigualdad destruya las sociedades de los países ricos, o le hace 
frente? 
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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 2018-08-19 
 
 
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, perspectivas 
 
02:15 País de desigualdad – Cuando la riqueza se convierte en poder 

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 

Skindred 
 

06:00 DW noticias 
 
06:03 1968 – El final de la primavera de Praga 

Documental 
 
06:30 Global 3000 – El magacín de la Globalización 
 
07:00 DW noticias 
 
07:03 Economía – Noticias 
 
07:15 Irán – ¿De estado teocrático a gran potencia? 

Documental 
 
08:00 DW noticias 
 
08:03 La semana – En América Latina 
 
08:15 Philip K. Dick y su visión del mundo – 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 País de desigualdad – Cuando la riqueza se convierte en poder 

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 

El centro histórico de Varsovia, Polonia 
 

12:30 1968 – El final de la primavera de Praga 
Documental 

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

Kaiser Chiefs 
 

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 Astroturismo – Sentir el universo 

Documental 
 
17:00 DW noticias 
 
17:03 La entrevista – Hechos, análisis, perspectivas 
 
17:15 Cibercrimen – El negocio con el miedo 

Documental 
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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 

Sabaton 
 

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 Rock’n’Religion – Fe y pop 

Documental 
 
Desde sus comienzos, la música rock cuestiona la autoridad y los preceptos morales de la religión y 
se convierte para muchos en un sinónimo del mal. Los clérigos de la Iglesia descubrieron evidencias 
de tal pacto con el diablo en todo lo que caracteriza la música rock: su herencia afro americana, sus 
ritmos pecaminosos, sus letras profanas. 
La música rock surgió como una parte de una revolución cultural y social mundial que cuestionaba 
la autoridad de la Iglesia. No es de extrañar que el clero de las tres religiones monoteístas del 
mundo - el cristianismo en particular - se sintiera amenazado y desafiado por el rock. Sospechaban 
incluso que contenía mensajes satánicos ocultos. Lo que siguió fue una cruzada fundamentalista 
contra el rock. Sin embargo, a pesar de que en el Sur de Estados Unidos ya ardían las hogueras, el 
enemigo musical ganaba más y más adeptos: las salas de concierto se llenaban tan rápido como se 
vaciaban las iglesias. Luego de que John Lennon anunciara que "el cristianismo se irá”, el rock en sí 
tomó matices religiosos y para ello se sirvió de códigos religiosos: algunos artistas querían redimir 
las almas de los asistentes, mientras los fanáticos erigían verdaderos altares para sus ídolos Elvis 
Presley y Lemmy de Motörhead. Entretanto, quienes alguna vez fueran acérrimos enemigos hoy 
parecen acercarse: el rock cristiano inspira a jóvenes devotos y Patti Smith, la mujer que una vez 
declaró que su única religión es el rock 'n' roll, es invitada por el Papa Francisco en 2014 a cantar en 
el Vaticano. Con imágenes de archivo y testigos de la época, "Rock’n’Religion - Fe y pop" mira 60 
años hacia atrás en la amarga lucha en la que Dios, el diablo y el rock 'n' roll parecían ser  
irreconciliables. 

 
22:00 DW noticias 
 
22:15 La entrevista – Hechos, análisis, perspectivas 
 
22:30 1968 – El final de la primavera de Praga 

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 2018-08-20 
 
 
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 Rock’n’Religion – Fe y pop 

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 

Epidauro – Sanatorio y santuario de la antigüedad, Grecia 
 
Detrás del monte Aracneo, en el este de la península de Argólida, se halla la antigua ciudad de 
Epidauro. En la Grecia clásica, el aire fresco y seco y los manantiales termales de aguas 
medicinales eran bondades atribuidas a los poderes curativos del dios mitológico Asclepio. 
Asclepio era venerado como protector de los enfermos. Qué menos, por tanto que en 
agradecimiento, erigirle un santuario. Pero para quienes visiten Grecia, más interesante que el 
templo de Asclepio, del que únicamente quedan los cimientos, es el teatro de Epidauro, fundado en 
el siglo III antes de Cristo. Y es que no solo es uno de los mejor conservados de Grecia, sino que 
aún se celebran festivales en su impresionante escenario. 
 

04:30 1968 – El final de la primavera de Praga 
Documental 

 
05:00 DW noticias 
 
05:03 Reporteros en el mundo – Crónicas de la semana 
 
05:15 Alaska Highway – Ruta de aventura por tierras salvajes 

Documental 
 
06:00 DW noticias 
 
06:03 En forma – El magacín para una vida sana 
 
06:30 ¡Escápate! – La guía del viajero 
 
07:00 DW noticias  
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07:03 Enlaces – Ventana abierta al mundo digital 
 
07:15 Philip K. Dick y su visión del mundo – 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 

Kaiser Chiefs 
 

09:00 DW noticias 
 
09:03 1968 – El final de la primavera de Praga 

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 Rock’n’Religion – Fe y pop 

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 País de desigualdad – Cuando la riqueza se convierte en poder 

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 1968 – El final de la primavera de Praga 

Documental 
 
16:00 DW noticias 
 
16:03 El reportero – Sobre el terreno 
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16:15 Dichosas hormonas – Mujeres y hombres en la menopausia 

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

Kaiser Chiefs 
 

18:00 DW noticias 
 
18:30 ¡Escápate! – La guía del viajero 
 
19:00 DW noticias 
 
19:03 Economía – Noticias 
 
19:15 Alaska Highway – Ruta de aventura por tierras salvajes 

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 2018-08-21 
 
 
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 

El anfiteatro de El Jem – La corona dorada de África, Túnez 
 
El anfiteatro de el-Djem, situado en la áridas estepas del centro de Túnez, era uno de los mayores 
del Imperio Romano, casi tan grande como el Coliseo romano. 
El gigantesco edificio de 150 metros de largo por 120 de ancho y 36 metros de altura se alza como 
un enorme monolito. Construido en el siglo III de nuestra era, constituye un monumento a la 
floreciente cultura de la antigua Thysdrus, tras Cartago la segunda mayor ciudad del Imperio 
Romano en África. Todavía hoy, la vista de este monumento evoca en el visitante los feroces 
combates entre gladiadores y animales salvajes, las temerarias carreras de carros y el frenético 
griterío de los millares de espectadores en las gradas. Sus sillares de piedra e incontables arcos 
resplandecen al sol del atardecer como si estuviesen cubiertos de oro. El anfiteatro es también un 
recuerdo de los orgullosos y ambiciosos habitantes de Thysidrus, quienes se propusieron construir 
un estadio de semejantes dimensiones en un lugar alejado de toda clase de rutas importantes, tanto 
marítimas como terrestres. 
 

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 

Epidauro – Sanatorio y santuario de la antigüedad, Grecia 
 

05:15 Dichosas hormonas – Mujeres y hombres en la menopausia 
Documental 

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

Skindred 
 

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 

Epidauro – Sanatorio y santuario de la antigüedad, Grecia 
 

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 

San Petersburgo – La Venecia del norte, Rusia 
 
Con un centro compuesto de edificios barrocos y neoclásicos, San Petersburgo se cuenta entre las 
urbes europeas más hermosas. Es la materialización del sueño de Pedro el Grande, de construir 
una capital, de estilo occidental. 
Fundada en 1703, San Petersburgo fue capital del Imperio Ruso de 1712 a 1728 y de 1732 a 1918. 
La ciudad ejerció una poderosa atracción en escritores y artistas. Aquí vivieron Pushkin, Gogol, 
Dostoievski, Maiakovski y Anna Ajmátova. Compositores como Chaikovski, Músorgski, Rimski-
Kórsakov y Shostakóvich, así como escultores y pintores famosos, dieron brillo a la metrópolis. 
Durante la Segunda Guerra Mundial la ciudad (Leningrado, por aquel entonces) resistió al asedio de 
900 días de las tropas alemanas. El reportaje fue rodado durante las célebres "noches blancas", 
cuando la ciudad, edificada sobre doce islas, despliega todo su peculiar encanto. 
 

13:15 Rock’n’Religion – Fe y pop 
Documental 
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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 Dichosas hormonas – Mujeres y hombres en la menopausia 

Documental 
 
20:00 DW noticias 
 
20:30 Euromaxx – Vida y cultura en Europa 
 
21:00 DW noticias 
 
21:03 Economía – Noticias 
 
21:15 Secuestrados y vendidos – Trabajadores esclavos en Rusia 

Documental 
 
Se calcula que en la Federación Rusa 1 millón de personas trabaja bajo condiciones similares a la 
esclavitud. Rusia figura en el séptimo puesto de la lista más reciente del "Índice de Esclavitud 
Global" elaborado por la ONG "Walk Free Foundation". Muchos de los "esclavos" fueron 
secuestrados y trasladados a la fuerza. Los políticos y la sociedad guardan silencio sobre el 
problema. 
Unos 40 millones de personas son víctimas de la esclavitud en todo el mundo. Además, según los 
informes más recientes de las Naciones Unidas, 152 millones de niñas y niños son obligados a 
realizar trabajo infantil. Según estimaciones, más 1 millón de personas en la Federación Rusa 
trabajan bajo condiciones de esclavitud. Personas como Sascha, que llegó a Moscú en busca de 
empleo y se puso en manos de un traficante de personas, quien lo anestesió con gotas. Sascha 
despertó en Dagestan, en la república del Cáucaso, en una fábrica de ladrillos. Allí trabajó durante 
semanas sin sueldo hasta que fue liberado por los voluntarios de la organización "Alternativa". 
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"Tenía miedo de que me mataran si huía", dice Sascha hoy en Moscú. Alexey Nikitin y Zakir 
Ismailov son los líderes de "Alternativa". El reportaje los acompaña en su búsqueda de personas 
desaparecidas en las fábricas de ladrillos, en las granjas de las antiguas repúblicas soviéticas y 
también en Moscú. "En Rusia, hay personas que están siendo esclavizadas por sus propios 
compatriotas", dice Alexey. "No hay otro sitio en Europa donde suceda esto". Una abogada de 
derecho laboral y un fiscal superior hablan de los vacíos jurídicos en los que se amparan los 
explotadores y explican las razones del incremento de la esclavitud moderna en Europa Oriental. El 
reportaje está basado en una investigación conjunta de los cineastas y el diario británico "The 
Guardian". 

 
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 2018-08-22 
 
 
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 

Sokkuram – La Gruta de la Iluminación, Corea del Sur 
 
En el año 774, durante el reinado de la dinastía coreana de Silla, se terminó de construir en las 
laderas del monte Toham el templo budista de Sokkuram, una gruta artificial de bloques de granito, 
cuyo arquitecto hizo cubrir con un montículo de tierra. 
La gruta de Sokkuram consta de una antecámara rectangular y una sala interior circular con un 
techo en forma de cúpula que están unidos entre si por un corredor. La estatua de 3,5 metros de 
altura tallada en un solo bloque de granito representa al Buda Shakyamuni sentado con las piernas 
cruzadas sobre un zócalo. Su rostro se dirige hacia el Este; sus ojos se hallan cerrados en profunda 
y sabia meditación. La gruta permaneció enterrada varios siglos y nadie se preocupó de restaurarla 
de forma adecuada. Ahora, Corea del Sur ha redescubierto estos antiguos tesoros budistas que dan 
fe de una rica historia milenaria. 
 

02:15 Secuestrados y vendidos – Trabajadores esclavos en Rusia 
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 

El anfiteatro de El Jem – La corona dorada de África, Túnez 
 

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 
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07:03 Economía – Noticias 
 
07:15 Cibercrimen – El negocio con el miedo 

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 1968 – El final de la primavera de Praga 

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

El anfiteatro de El Jem – La corona dorada de África, Túnez 
 

10:15 Secuestrados y vendidos – Trabajadores esclavos en Rusia 
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 

Epidauro – Sanatorio y santuario de la antigüedad, Grecia 
 

13:15 Primer plano – El reportaje actual 
 
13:45 Enlaces – Ventana abierta al mundo digital 
 
14:00 DW noticias 
 
14:03 1968 – El final de la primavera de Praga 

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 País de desigualdad – Cuando la riqueza se convierte en poder 

Documental 
 
18:00 DW noticias 
 
18:30 Visión futuro – El magacín científico 
 
19:00 DW noticias 
 
19:03 Economía – Noticias 
 
19:15 Philip K. Dick y su visión del mundo – Documental 
 
20:00 DW noticias 
 
20:30 Euromaxx – Vida y cultura en Europa 
 
21:00 DW noticias 
 
21:03 Economía – Noticias 
 
21:15 Con el pelo al viento - Karatau, una patria lejana  

Documental 
 
En Alemania viven tres millones de alemanes de Rusia. Pero, en Alemania pocos conocen su 
origen, su historia y su cultura. Este documental acompaña a Melitta Anselm en su viaje al lugar que 
abandonó junto a su familia en febrero de 1990: la ciudad de Karatau, en el sur de Kazajistán, 
donde en la época soviética vivían miles de alemanes. 
Karatau, la ciudad a los pies de la cordillera del mismo nombre, es un símbolo de la cultura y la 
historia alemanas en las repúblicas de la extinta Unión Soviética. Durante la Segunda Guerra 
Mundial, Stalin deportó a Siberia a los alemanes étnicos que vivían en las repúblicas más 
occidentales. Al morir Stalin y terminar las represalias contra los alemanes, muchos se trasladaron a 
Kazajistán, donde comenzaron una nueva vida. La comunidad rusoalemana se caracterizaba por un 
marcado sentimiento de pertenencia. Sus miembros conservaron su cultura e idioma pese a la 
persecución y la discriminación que sufrieron durante décadas. Un reportaje poético sobre  arraigo e 
identidad. Un retrato de familia y un capítulo de la historia (ruso)alemana. 

 
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 2018-08-23 
 
 
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 

San Petersburgo – La Venecia del norte, Rusia 
 

02:15 Con el pelo al viento - Karatau, una patria lejana  
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 

Sokkuram – La Gruta de la Iluminación, Corea del Sur 
 

05:15 Canción de la selva – 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 1968 – El final de la primavera de Praga 

Documental 
 
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 

Sokkuram – La Gruta de la Iluminación, Corea del Sur 
 

10:15 Con el pelo al viento - Karatau, una patria lejana  
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 

El anfiteatro de El Jem – La corona dorada de África, Túnez 
 

13:15 Secuestrados y vendidos – Trabajadores esclavos en Rusia 
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 Rock’n’Religion – Fe y pop 

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 Cibercrimen – El negocio con el miedo 

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 Berlín 
 
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 2018-08-24 
 
 
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 

Epidauro – Sanatorio y santuario de la antigüedad, Grecia 
 

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 

San Petersburgo – La Venecia del norte, Rusia 
 

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 

San Petersburgo – La Venecia del norte, Rusia 
 

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 

Sokkuram – La Gruta de la Iluminación, Corea del Sur 
 

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 
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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 

Judas Priest 
 

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 2018-08-25 
 
 
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 

Judas Priest 
 

03:00 DW noticias 
 
03:03 De niño de la calle en África a maestro en Hamburgo – Documental 

 
La historia de Philip Spenner es esperanzadora. A los nueve años su tía lo abandonó en las calles 
de Nairobi. Pasó su infancia en la calle, luchando diariamente por sobrevivir: a la violencia, al 
hambre, a la falta de un hogar y al miedo. Estuvo varias veces a punto de suicidarse. Hoy imparte 
clases en Alemania. 
Philip Spenner pasó su infancia en las calles de Nairobi, pero la vida le dio una oportunidad y la 
aprovechó. Siendo adolescente, ingresó en un orfanato. Un hamburgués financió su educación en 
Kenia y finalmente lo trajo a Alemania a los 19 años. Hoy, es el "señor Spenner" en una escuela de 
Hamburgo. Para los alumnos no es solo su maestro, sino también un amigo. Se ocupa 
especialmente de Joel quien, como él, es de tez ligeramente oscura. De madre alemana y padre 
africano, Joel era un niño agresivo y desorientado. Phillip Spenner, su maestro, se convirtió en una 
especie de padre para él, un modelo a seguir. Su mensaje es "tú también puedes lograrlo".  
Una vez al año, Philip vuela a Nairobi y visita los barrios marginales. Ha fundado na asociación para 
que los niños pobres de las aldeas asistan a la escuela. La mayoría vive en la extrema pobreza. 
Cada vez que está allí, visita a algunos de sus protegidos en sus chozas de barro. Este hamburgués 
es un modelo para ellos, él lo ha logrado. Philip apoya lo mejor que puede el orfanato en el que 
vivió. Su objetivo es dar también una oportunidad a todos los niños hamburgueses de su escuela 
que viven en la marginalidad. Para sus alumnos de Alemania y para los niños de Nairobi tiene un 
mismo mensaje: "no se rindan." 

 
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  El corazón negro de Estados Unidos – Documental 
 
06:00 DW noticias 
 
06:03 Euromaxx – Selección 
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06:30 Visión futuro – El magacín científico 
 
07:00 DW noticias 
 
07:03 Economía – Noticias 
 
07:15 Alaska Highway – Ruta de aventura por tierras salvajes 

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 

Judas Priest 
 

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 Con el pelo al viento - Karatau, una patria lejana  

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 
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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 Canción de la selva – Documental 
 
18:00 DW noticias 
 
18:15 Reporteros en el mundo – Crónicas de la semana 
 
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 

Sokkuram – La Gruta de la Iluminación, Corea del Sur 
 

20:30 Euromaxx – Selección 
 
21:00 DW noticias 
 
21:03 Economía creativa – Reportaje 
 
21:15 Leonard Bernstein – Un personaje carismático 

Documental 
 
Leonard Bernstein habría cumplido 100 años el 25 de agosto. Bernstein fue un talentoso director de 
orquesta y compositor y ya en vida era considerado un genio musical. Su innovador musical "West 
Side Story", que cosechó 10 Oscar como versión cinematográfica, lo convirtió finalmente en un 
icono. "Lenny" sigue siendo insuperable hoy en día! 
En su obra, Leonard Bernstein refleja los Estados Unidos del siglo XX. Durante la década de los 
años 40, tocó en bandas de jazz y conoció de cerca la música de los afroamericanos y de otros 
pueblos. En ella se basa su obra completa, así como en las melodías de sus raíces judías y rusas. 
No obstante, Bernstein sobresalió aún más como director de orquesta que como compositor. A la 
edad de 25 años logró ubicarse en la cima internacional de la dirección orquestal. La pugna entre la 
dirección y la composición determinó su vida artística hasta su muerte. Este desgarro también 
estuvo presente en su vida privada. Con su familia, por un lado, y sus amantes, por el otro, 
Bernstein siempre buscó la realización. La búsqueda y las dudas eternas constituyeron la esencia 
de Leonard Bernstein. Al mismo tiempo, su aura deleitó a millones de personas. 

 
22:00 DW noticias 
 
22:15 El reportero – Sobre el terreno 
 
22:30 Enfoque Europa – Países, gentes, destinos 
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23:00 DW noticias 
 
23:15 Economía creativa – Reportaje 
 
23:30 ¡Escápate! – La guía del viajero 
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DO 2018-08-26 
 
 
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, perspectivas 
 
02:15 Leonard Bernstein – Un personaje carismático 

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 

Kaiser Chiefs 
 

06:00 DW noticias 
 
06:03 De niño de la calle en África a maestro en Hamburgo – Documental 
 
06:30 Global 3000 – El magacín de la Globalización 
 
07:00 DW noticias 
 
07:03 Economía creativa – Reportaje 
 
07:15 Dichosas hormonas – Mujeres y hombres en la menopausia 

Documental 
 
08:00 DW noticias 
 
08:03 La semana – En América Latina 
 
08:15 Canción de la selva – 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 Leonard Bernstein – Un personaje carismático 

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 

San Petersburgo – La Venecia del norte, Rusia 
 

12:30 De niño de la calle en África a maestro en Hamburgo – Documental 
 
13:00 DW noticias 
 
13:03 La entrevista – Hechos, análisis, perspectivas 
 
13:15 Europa en concierto – Las mejores actuaciones musicales en vico 

Judas Priest 
 

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 Alaska Highway – Ruta de aventura por tierras salvajes 

Documental 
 
17:00 DW noticias 
 
17:03 La entrevista – Hechos, análisis, perspectivas 
 
17:15 El corazón negro de Estados Unidos – 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 

Skindred 
 

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 E-Life – El peligro de los residuos electrónicos 

Documental 
 
Los desechos electrónicos son un negocio gigantesco para unos y un riesgo mortal para otros. Los 
productos de desecho de nuestra moderna sociedad de comunicación contienen materiales 
codiciados, como cobalto y cobre, que a menudo son reciclados en grandes vertederos en los 
países más pobres de África. Las consecuencias para la sociedad, la salud y el medio ambiente son 
devastadoras. 
Los ordenadores, los teléfonos móviles y los televisores se han vuelto indispensables en nuestra 
vida cotidiana y han revolucionado la forma en que nos comunicamos e interactuamos con los 
demás. Los fabricantes reducen de antemano la vida útil de sus productos y la publicidad nos 
sugiere que siempre necesitamos el último avance tecnológico. La cantidad de dispositivos 
electrónicos que terminan como chatarra es enorme. Y esta chatarra a menudo va a parar a los 
países en vías de desarrollo. En Ghana, por ejemplo, ha surgido toda una industria del reciclaje. A 
fuego abierto, sin ropa de protección ni máscaras respiratorias, los trabajadores disuelven de los 
desechos electrónicos valiosos materiales como cobalto, coltán y cobre. Muchos enferman o 
mueren a causa de los gases tóxicos. Este documental examina, tomando como ejemplo a Estados 
Unidos, Reino Unido, Países Bajos y Ghana, las consecuencias de los residuos electrónicos tóxicos 
para las personas y la naturaleza, y presenta soluciones innovadoras para reducirlos o reciclarlos de 
manera segura. 

 
22:00 DW noticias 
 
22:15 La entrevista – Hechos, análisis, perspectivas 
 
22:30 De niño de la calle en África a maestro en Hamburgo – 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 2018-08-27 
 
 
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 E-Life – El peligro de los residuos electrónicos 

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 

Antonio Gaudí – El gran arquitecto de Barcelona, España 
 
El 12 de junio de 1926 miles de personas salieron a las calles de Barcelona para rendirle un 
homenaje póstumo a un arquitecto singular. La comitiva fúnebre se dirigió a la catedral de la 
Sagrada Familia, una de las obras maestras del arquitecto. El nombre de este artista que, ya en vida 
fue considerado un héroe nacional en Cataluña, no es otro que Antonio Gaudí. 
La mayor parte de los edificios de Gaudí se encuentran en Barcelona y basta con un cómodo paseo 
para visitarlos todos en una misma tarde. El trayecto lleva desde el Parque Güell, pasando por 
algunos edificios de viviendas del maestro, hasta el Palacio Güell y la Casa Batlló. A continuación el 
paseo conduce a la Casa Milà, probablemente el más famoso de los edificios de viviendas 
construidos por Gaudí. Es casi imposible caminar por Barcelona sin tropezarse con las obras del 
genio. Su impronta, como arquitecto paisajista, decorador, urbanista y artista está presente en toda 
la ciudad. Gaudí se ha convertido en un emblema de la arquitectura española, pues su estilo pone 
de manifiesto la historia de España, un crisol de las culturas árabe y cristiana. 
 

04:30 De niño de la calle en África a maestro en Hamburgo – Documental 
 
05:00 DW noticias 
 
05:03 Reporteros en el mundo – Crónicas de la semana 
 
05:15 País de desigualdad – Cuando la riqueza se convierte en poder 

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 Canción de la selva – 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 

Judas Priest 
 

09:00 DW noticias 
 
09:03 De niño de la calle en África a maestro en Hamburgo – 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 E-Life – El peligro de los residuos electrónicos 

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 Leonard Bernstein – Un personaje carismático 

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 De niño de la calle en África a maestro en Hamburgo – Documental 
 
16:00 DW noticias 
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16:03 El reportero – Sobre el terreno 
 
16:15 Rock’n’Religion – Fe y pop 

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

Judas Priest 
 

18:00 DW noticias 
 
18:30 ¡Escápate! – La guía del viajero 
 
19:00 DW noticias 
 
19:03 Economía – Noticias 
 
19:15 País de desigualdad – Cuando la riqueza se convierte en poder 

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 2018-08-28 
 
 
00:00 DW noticias 
 
00:30 Todo gol – La jornada de la Bundesliga 
 
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 

Pompeya – Un viaje a la Antigüedad, Italia 
 
El 24 de agosto del año 79 d. C., el Vesubio entró en erupción. En poquísimo tiempo, una avalancha 
de barro y lava destruyó Pompeya; murieron 25.000 personas. La catástrofe, por más que suene 
cínico, fue un golpe de suerte para la ciencia: la rica metrópoli comercial quedó enterrada y 
conservada bajo una capa de 6 metros de cenizas y piedra pómez. 
De no haber existido Pompeya, el gran imperio romano no hubiera sido más que una abstracción sin 
color, un simple objeto de estudio para los historiadores. Pero las ruinas de esta ciudad 
fantasmagórica, en el Golfo de Nápoles, insuflan vida a los romanos, al menos en la imaginación de 
los visitantes. Pompeya, lo mismo que Herculano y los soberbios frescos de la Villa Oplontis en 
Torre Annunziata forman parte del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Las excavaciones 
proporcionan una idea del aspecto y la vida de una ciudad en el periodo helenístico tardío y en los 
albores del imperio romano. En sus 600 años de historia, Pompeya se transformó por la influencia 
de muchas culturas: en el año 62 d. C. un terremoto devastó la ciudad. Todavía no se había 
terminado su reconstrucción, cuando la erupción del Vesubio, en el 75 d. C. vino a sepultar 
Pompeya bajo una capa de seis metros de cenizas y piedra pómez que, por otro lado, permitieron 
su conservación. El emperador decidió no volver a reconstruir los lugares malditos por los dioses. 
Pompeya cayó en el olvido. Actualmente millones de turistas visitan las ruinas todos los años. La 
mayoría atraída por la fascinación morbosa de encontrarse en el escenario de la catástrofe, solo 
separados de la muerte por el tiempo. Los visitantes pueden recorrer calles romanas, utilizando sus 
curiosos pasos de peatones, contemplar lujosas villas, frescos y estatuas. Hay templos, teatro, 
tiendas de pescado y de pan, tabernas y burdeles, no falta de nada. 
 

02:15 Primer plano – El reportaje actual 
 
02:45 Enlaces – Ventana abierta al mundo digital 
 
03:00 DW noticias 
 
03:03 Todo gol – La jornada de la Bundesliga 
 
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 

Antonio Gaudí – El gran arquitecto de Barcelona, España 
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05:15 Rock’n’Religion – Fe y pop 
Documental 

 
06:00 DW noticias 
 
06:03 Euromaxx – Vida y cultura en Europa 
 
06:30 Todo gol – La jornada de la Bundesliga 
 
07:00 DW noticias 
 
07:03 Economía – Noticias 
 
07:15 Europa en concierto – Las mejores actuaciones musicales en vivo 

Kaiser Chiefs 
 

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 – La jornada de la Bundesliga 
 
09:30 ¡Aquí estoy! – Encuentros con Pía Castro 
 
10:00 DW noticias 
 
10:03 Patrimonio Mundial – Herencia de la Humanidad 

Antonio Gaudí – El gran arquitecto de Barcelona, España 
 

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 – La jornada de la Bundesliga 
 
13:00 DW noticias 
 
13:03 Patrimonio Mundial – Herencia de la Humanidad 

El centro histórico de Siena, Italia 
 
Dos veces al año, en julio y agosto, toda Siena se echa a la calle para celebrar la fiesta del Palio. En 
la Piazza del Campo compiten diferentes distritos municipales, o "contrade", representados cada 
uno de ellos por un caballo y un jinete. Además de las carreras de caballos, cortejos con 
abanderados y personajes ataviados con trajes históricos dan colorido al casco histórico. 
Los participantes en el Palio llegan a caballo desde su contrada hasta la Piazza de Campo a través 
del casco antiguo de Siena, para participar en la famosa carrera ecuestre. El documental muestra la 
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ciudad toscana de Siena en un día festivo tradicional. Visitaremos la catedral, una de las obras más 
bellas del gótico, con su fachada de bandas horizontales blancas y negras, y la vecina Piazza del 
Campo, el corazón de la ciudad medieval y escenario del Palio. 
 

13:15 E-Life – El peligro de los residuos electrónicos 
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 – La jornada de la Bundesliga 
 
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 – La jornada de la Bundesliga 
 
19:00 DW noticias 
 
19:03 Economía – Noticias 
 
19:15 Rock’n’Religion – Fe y pop 

Documental 
 
20:00 DW noticias 
 
20:30 Euromaxx – Vida y cultura en Europa 
 
21:00 DW noticias 
 
21:03 Economía – Noticias 
 
21:15 Infierno de tortura en Siria – Los desaparecidos del régimen de Assad 

Documental 
 
2011, la ola de protestas en la Primavera Árabe también llegó a Siria. Desde entonces, decenas de 
miles de personas han desaparecido en las cárceles secretas del Presidente Assad.  Hasta hoy, el 
Gobierno sirio detiene y secuestra a sus opositores. Desde los calabozos, los presos pasan de 
contrabando mensajes a sus familias, escritos con su propia sangre. 
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Entretanto, ha salido a la luz que tras el horror de las celdas de tortura sirias se oculta un sofisticado 
sistema. El reportaje "Infierno de tortura en Siria” acompaña a un equipo de mediadores de la ONU 
dirigido por Bill Wiley, quien dispone de un gran número de documentos de las autoridades sirias. 
Estos documentos se remontan hasta el año 2011 y demuestran el aciago destino de muchos 
críticos del régimen. Podrían ser la clave para una acusación contra el gobierno de Assad. El 
reportaje de Sara Afshar narra la historia de las víctimas del régimen de Assad. 

 
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 2018-08-29 
 
 
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 

Sukhothai – Las ruinas de la antigua ciudad real, Tailandia 
 
Sukhothai, en el centro de Tailandia, es el conjunto de templos más grande del mundo y es 
Patrimonio de la Humanidad desde 1991. Tras arduos trabajos de restauración que se alargaron 
durante décadas se abrió al público a finales de los años 80. 
Hoy en día, Sukhothai es una pequeña ciudad del centro de Tailandia con unos 40.000 habitantes, 
pero hace unos 800 años, fue la capital de un imperio: El Reino de Sukhothai. Este reino existió de 
1238 hasta el 1438. A partir de entonces cayó en un progresivo declive que lo llevaría hasta su 
definitivo abandono en 1584. No obstante, tuvo un apogeo arquitectónico que se denominó estilo 
Sukhothai, en el que las estatuas de Buda se caracterizan por facciones como la nariz aguileña, las 
cejas arqueadas y la elasticidad de sus extremidades. En el templo principal, el War Mahathat, que 
medía en la época de auge de la ciudad 240 metros de largo y 280 de ancho, existen, por ejemplo, 
más de 200 lugares de adoración. El nombre Wat Mahathat indica que es un lugar en el que hay 
reliquias de Buda. 
 

02:15 Infierno de tortura en Siria – Los desaparecidos del régimen de Assad 
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 

Pompeya – Un viaje a la Antigüedad, Italia 
 

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 El corazón negro de Estados Unidos – 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 De niño de la calle en África a maestro en Hamburgo – Documental 
 
10:00 DW noticias 
 
10:03 Patrimonio Mundial – Herencia de la Humanidad 

Pompeya – Un viaje a la Antigüedad, Italia 
 

10:15 Infierno de tortura en Siria – Los desaparecidos del régimen de Assad 
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 

Antonio Gaudí – El gran arquitecto de Barcelona, España 
 

13:15 Primer plano – El reportaje actual 
 
13:45 Enlaces – Ventana abierta al mundo digital 
 
14:00 DW noticias 
 
14:03 De niño de la calle en África a maestro en Hamburgo – 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 
 



DW (Español) | MI 2018-08-29 101/107 

 

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 Leonard Bernstein – Un personaje carismático 

Documental 
 
18:00 DW noticias 
 
18:30 Visión futuro – El magacín científico 
 
19:00 DW noticias 
 
19:03 Economía – Noticias 
 
19:15 Canción de la selva – Documental 
 
20:00 DW noticias 
 
20:30 Euromaxx – Vida y cultura en Europa 
 
21:00 DW noticias 
 
21:03 Economía – Noticias 
 
21:15 ¿A dónde va Polonia? – Un país le da la espalda a Europa 

Documental 
 
Polonia se convirtió en Estado miembro de la Unión Europea en 2004. El espíritu optimista que 
reinaba entonces entre la población ha desaparecido por completo. El gobierno nacionalista 
conservador de Jaroslaw Kaczynski está a punto de transformar el Estado polaco en un sistema 
autoritario. Polonia fue un país clave para el cambio de rumbo en Europa del Este en 1989, ¿qué es 
lo que ha cambiado? 
Desde mediados de diciembre, la Comisión de la Unión Europea ha estado debatiendo si iniciará un 
procedimiento penal de acuerdo con el artículo 7 del Tratado de la UE por primera vez en su 
historia. Se trata de un proceso único que teóricamente podría concluir con la retirada del derecho 
de voto a Polonia. La acusación: La reforma judicial adoptada por el Parlamento a finales de 2017 
hace peligrar el Estado de derecho en Polonia. Tras los cambios acaecidos en el poder judicial y los 
medios de comunicación, la oposición habla de la amenaza de una dictadura ¿Quién es ese 
Jaroslaw Kaczynski que está impulsando la reestructuración del país de una forma tan sistemática? 
En opinión de los críticos, muchos lo subestiman en Occidente ¿Qué lo impulsa y cómo funciona su 
sistema? La periodista Annette Dittert viaja a Polonia para tratar de entender los cambios bajo el 
gobierno del PiS. ¿Por qué trata el país en los últimos años de buscar un conflicto abierto con la 
Unión Europea? ¿Y qué futuro tiene nuestro vecino del Este? 

 
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 2018-08-30 
 
 
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 

El centro histórico de Siena, Italia 
 

02:15 ¿A dónde va Polonia? – Un país le da la espalda a Europa 
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 

Sukhothai – Las ruinas de la antigua ciudad real, Tailandia 
 

05:15 Secuestrados y vendidos – Trabajadores esclavos en Rusia 
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 De niño de la calle en África a maestro en Hamburgo – Documental 
 
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 

Sukhothai – Las ruinas de la antigua ciudad real, Tailandia 
 

10:15 ¿A dónde va Polonia? – Un país le da la espalda a Europa 
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 

Pompeya – Un viaje a la Antigüedad, Italia 
 

13:15 Infierno de tortura en Siria – Los desaparecidos del régimen de Assad 
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 E-Life – El peligro de los residuos electrónicos 

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 El corazón negro de Estados Unidos – 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 Berlín 
 
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 2018-08-31 
 
 
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 

Antonio Gaudí – El gran arquitecto de Barcelona, España 
 

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 

El centro histórico de Siena, Italia 
 

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 

El centro histórico de Siena, Italia 
 

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 

Sukhothai – Las ruinas de la antigua ciudad real, Tailandia 
 

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 
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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 

Philipp Poisel 
 

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 

  
 


