
El magacín sobre Alemania
Presenta de forma dinámica la vida cotidiana 
del país, su gente, inquietudes y eventos. In-
formes, reportajes y series muestran Alemania 
de cerca.

Talk show 
Reinhold Beckmann recibe semanalmente a 
célebres personalidades, pero también a desco-
nocidos ciudadanos con una vida emocionante 
y fuera de lo común.

La revista informativa de fondo
Relevante, informativa y crítica, Blickpunkt se 
centra en temas políticos y sociales de Alemania 
y el mundo.

Magacín político
Desde Berlín, este programa del canal público 
alemán ARD informa sobre lo más relevante de 
la actividad del Parlamento, Gobierno y par-
tidos políticos. Para interesados en la labor 
política. 

Magacín político
Desde el estudio de la ZDF en Berlín se analizan 
críticamente temas políticos alemanes. Con in-
vitados de renombre e informes de trasfondo, el 
magacín desde la capital despierta gran interés. 

Preguntas y respuestas del Norte de Alemania
¿Quién sabe más del Norte de Alemania? Acom-
pañe a cinco candidatos mientras compiten 
para ver quién conoce mejor el Norte alemán.

Reportajes
El programa presenta historias vividas por la 
gente, situaciones donde la vida alcanza un 
punto crucial. Intenso y auténtico.

Tres titulares, tres visiones
El programa de debate diferente: provocativo, 
controversial y emocional. Nuestro conductor 
profundiza en temas nacionales e internacio-
nales y en su impacto en Alemania.

Talk show
“Pensar políticamente, preguntar personalmente” 
es el lema de Anne Will, la presentadora de esta 
tertulia, en que se debaten temas y procesos 
políticos en su contexto económico y social. 

Deutschland heute / Germany Today

Beckmann

Die NDR Quizshow 

37 Grad 

Bericht aus Berlin

Agenda

Berlin direkt

Anne Will 

Blickpunkt 
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Vida y cultura en Europa
Europa en toda su diversidad y atractivo: es-
tilos de vida, tendencias, cultura, sociedad y 
glamour.

Disputa política
El moderador Frank Plasberg discute con los 
invitados sobre política, economía y sociedad 
con dureza y honestidad. El tema del programa 
es lo que mueve y conmueve a la gente. 

El magacín desde Bruselas
Informa sobre lo que es noticia en Europa. Re-
porteros de todo el continente colaboran con 
el magacín desde Bruselas y reflejan lo que 
impulsa Europa.

El magacín del viajero
Muestra cada semana Alemania en toda su
diversidad y belleza.

Las mejores actuaciones musicales en vivo
Los mejores y más emocionantes conciertos en 
vivo de las estrellas europeas del pop y del rock.

Programa de debate político
El presentador Günther Jauch y sus invitados 
del ambiente político y social discuten sobre 
temas de interés general. Un intercambio de 
opiniones que gira en torno a la gente.

Euromaxx 

Hart aber fair

Europa aktuell / European Journal

Hin & weg / Discover Germany

Europe in Concert 

Günther Jauch

El magacín para una vida sana
Un programa sobre cómo llevar una vida sana 
y prevenir enfermedades. Lo más interesante 
en medicina y salud.

El programa de la Iglesia
Una vez al mes, este espacio refleja el día a día 
de los cristianos informando sobre los aconte-
cimientos en el ámbito confesional y la labor de 
las iglesias en Alemania y en el mundo. 

El magacín de la globalización
El programa muestra cómo afrontan los ciu-
dadanos del mundo las oportunidades y los 
riesgos de la globalización. Global 3000 le pone 
rostro a la globalización.

Fit & gesund / In Good Shape Glaubenssachen / Faith Matters Global 3000 
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El reportero
Los reporteros del Journal de DW mantienen 
a los televidentes al tanto de los más impor-
tantes eventos y de la vida cotidiana. Son ellos 
quienes llegan al ras de la acción para mostrar 
cómo cambian Alemania, Europa y el resto 
del mundo.

La entrevista
Líderes en el ámbito de la política, economía, 
ciencia, religión y cultura responden a las pre-
guntas de DW. Entrevistas controversiales y 
dinámicas que tematizan los retos que enfrenta 
nuestro mundo.

Journal Reporter Journal Die Woche / Journal The Week Journal Interview

Programa de diálogo
Exploramos perspectivas únicas sobre Alema-
nia de personas que llegaron como inmigrantes. 
¿Qué percepciones y qué vivencias tienen en 
Alemania?

La revista alemana de cine
Informa sobre las nuevas producciones cinema-
tográficas alemanas e internacionales rodadas 
en Alemania. El programa presenta a los actores, 
directores y productores más destacados.

Noticias
Siempre actual, informativo y dinámico, así 
es Journal. El noticiario presenta los últimos 
acontecimientos políticos y económicos, así 
como el deporte y lo más destacado del mundo 
de la cultura.

La jornada de la Bundesliga
Repasa los partidos, goles y momentos más 
emocionantes de la Bundesliga. El magacín 
informa sobre lo acontecido en la última fecha 
del fútbol alemán. 

Reportajes y documentales
Periodismo de investigación riguroso y ameno 
que aborda todos los aspectos del panorama 
cultural, político, económico o científico a es-
cala internacional.

La previa de la Bundesliga
Presenta cada semana los acontecimientos más 
importantes del fútbol alemán y anticipa la 
fecha venidera del campeonato alemán.

Insight Germany

Kino 

Journal

Kick off! 

Im Focus / In Focus

Kick off! Countdown 

La semana
Recapitula en formato compacto los principales 
acontecimientos de los últimos siete días.
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El magacín cultural
La cultura alemana es mucho más que los clási-
cos Beethoven y Bayreuth. Vida y oferta cultural 
en la Alemania del siglo XXI.

Talk show político
En su programa, con mucho encanto y humor, 
competencia y determinación, la periodista  
Maybrit Illner establece exitosamente un vín-
culo entre la política y el electorado. 

El programa sobre antigüedades
En Kunst & Krempel se dan cita espontánea-
mente un tesoro familiar, su propietario y 
expertos de renombre. Y la cámara filma lo 
que ocurre: siempre algo nuevo, inesperado.

Talk show
Cada semana Sandra Maischberger invita  
a “héroes cotidianos”, pero naturalmente tam-
bién a famosos. Junto con sus invitados, la po-
pular presentadora analiza temas de actualidad. 

Curso de cocina
Cocina sencilla con Horst Lichter y exquisitas 
delicatessen con el cocinero estrella Johann 
Lafer. Estas dos personalidades de la cocina 
tienen todo un menú de trucos bajo la manga.

Talk show 
Un clásico programa de debate y entrevistas 
con famosos y otros menos conocidos con una 
fascinante experiencia que contar. 

Kultur.21 / Arts.21

Maybrit Illner

Kunst & Krempel

Menschen bei Maischberger

Lafer! Lichter! Lecker!

Markus Lanz 

Sobre los Estados federales 
¿Qué mueve a los ciudadanos de los distintos 
Estados alemanes? El magacín semanal expone 
problemas locales y diferentes puntos de vista 
sobre el tema en cuestión. 

Programa infantil
Desde explorar la naturaleza hasta compren-
der temas científicos, Löwenzahn se aventura 
con sus pequeños televidentes. Pensado para 
mentes curiosas, Löwenzahn, (diente de león 
en alemán), desarrolla temas emocionantes 
desde la raíz.

El magacín económico
La economía de cerca con minuciosos informes 
desde el corazón de Europa. Los reporteros in-
forman desde los mercados internacionales y 
entrevistan a ejecutivos y líderes empresariales.

Länderspiegel Löwenzahn Made in Germany 
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El magacín de música alemana
El eje de PopXport son los éxitos musicales de 
talentos alemanes. Este espacio presenta los 
grandes eventos y conciertos, las tendencias 
musicales y a los mejores artistas.

Programa de diálogo satírico
El humorista y conductor Frank-Markus Barwas-
ser, conocido como Erwin Pelzig, muestra a los 
televidentes cómo comportarse durante una 
conversación. Sus invitados tendrán que lidiar 
con el peso de su espontaneidad y con su ho-
nesta curiosidad.

El magacín político
Análisis de la noticia que hay detrás de la no-
ticia: reportajes e información de trasfondo 
sobre los acontecimientos políticos actuales. En 
Politik direkt se habla de lo que suscita interés 
en la Alemania actual.

PopXportPelzig hält sich Politik direkt / People and Politics

El magacín del automóvil
Recién pintado, y ahora en DW. Motor mobil 
presenta el fascinante mundo del automóvil, 
siempre actual y con diseño moderno.

La tertulia internacional
Una ronda de debate. Cuatro periodistas
discuten sobre el tema internacional más
destacado de la semana, ya sea social, político, 
económico o cultural. 

Sátira política
Urban Priol y Erwin Pelzig, los anfitriones de 
este programa, invitan a celebridades del am-
biente humorístico alemán a acompañarlos 
en un vistazo satírico a los acontecimientos 
políticos del mes.

Charla con periodistas
Periodistas con diferentes criterios analizan 
desde diversas perspectivas el acontecer y el 
devenir político actual. 

Mujeres, hombres y más 
Igualdad de oportunidades laborales, justicia 
salarial o educación infantil. El programa trata 
cuestiones sociopolíticas de importancia para 
la mujer. Información, investigación y crítica. 

El magacín científico
Dirigido a todos los que se interesan por la cien-
cia y la investigación en Alemania y Europa. En un 
lenguaje accesible, con sugerente presentación 
y siempre al tanto de las nuevas tendencias.

mona lisa

Motor mobil / Drive it!

Quadriga

Neues aus der Anstalt

Presseclub 

ML Mona Lisa

Projekt Zukunft / Tomorrow Today
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Patrimonio de la humanidad
Arquitectura extraordinaria, instalaciones in-
dustriales impresionantes y fascinantes paisa-
jes naturales son reconocidos mundialmente 
por la UNESCO. Cada uno es único, auténtico y 
tiene su propia historia que contar.

Viviendo en la era digital
¿De qué forma cambia Internet la sociedad 
en Alemania y el resto del mundo? La revista 
televisiva de cultura, desafíos y tecnologías 
digitales que llega a usted directamente desde 
blogs y foros.

Talk show 
Ya sean famosos, políticos, científicos o simple-
mente alguien que vivió algo extraordinario. 
Cada semana, Jörg Thadeusz invita a una per-
sona interesante a su programa. 

Historias desde el zoológico
Desde un pingüino tomando clases de natación 
hasta una lagartija con problemas en sus patas 
o un canguro que limpia, Tierische Kumpel 
ofrece una ventana divertida y emocionante al 
mundo de los zoológicos en Alemania y Europa.

Vivir en Alemania
¿Qué piensan y sienten los alemanes? ¿Cuál es 
su forma de vida en el siglo XXI? El programa 
responde a estas preguntas de forma informa-
tiva y entretenida. 

Información económica y bursátil
La actualidad económica de Alemania, América 
Latina y Europa con conexiones, reportajes, 
cápsulas informativas, gráficos y también los 
últimos valores bursátiles en pantalla. 

Schätze der Welt / Treasures of the World Shift / Shift Thadeusz

Tierische Kumpel

El mundo a su alcance
Los mejores reportajes producidos por canales 
colaboradores de DW en todo el mundo. Perio-
distas locales comparten la visión de su país, 
su gente y los temas que les afectan. 

Programa de diálogo y concursos
Christine Westermann y Götz Alsmann buscan 
el habitante ideal para su piso compartido. En su 
programa ponen a prueba a varias celebridades.

Programa infantil 
Para los sabelotodo o los que quieren llegar a 
serlo… Un programa que sorprende a los que más 
saben, un espacio infantil con un estilo diferente. 

World Stories Zimmer freiWissen macht Ah!

Typisch deutsch / Talking Germany Wirtschaft kompakt
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