
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.

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 Berlín político se habla de lo que suscita 
interés en la Alemania actual.

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.

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

El mundo desde América Latina
Los temas que ocupan la primera plana infor-
mativa y los desafíos más importantes que 
afrontan los países latinoamericanos en el 
mundo globalizado. En ello se concentra Claves.

Nuevo país, nueva vida
Nos ofrece la visión de latinoamericanos u otros  
hispanohablantes afincados en Alemania.  
Su experiencia nos inspira, sus visiones nos 
estimulan. Un programa de entrevistas que 
da tema para más.

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

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

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. 

Agenda

Berlín político / Politik direkt

Cultura.21 / Kultur .21

Al volante / Motor mobil

Claves

Alemania con acento

Cuadriga 

Alemania hoy / Deutschland heute

Cuestión de fe / Glaubenssachen
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La nueva televisión para Latinoamérica
A partir del 6 de febrero de 2012 DW emitirá 20 horas en español

LATINOAMÉRICA



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

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.

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

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.

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

Destino Alemania / Hin & weg

Global 3000 Hecho en Alemania  / Made in Germany

Economía actual / Wirtschaft kompakt En forma / Fit & gesund

Europa semanal / Europa aktuell

Ventana abierta al mundo digital
¿Cómo influye y cambia Internet nuestra vida? 
El magacín informa sobre las últimas tenden-
cias cibernéticas y presenta curiosas ideas de 
usuarios y profesionales de Internet.

Vida y cultura en Europa
Europa en toda su diversidad y atractivo: 
estilos de vida, tendencias, cultura, sociedad 
y glamour.

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

Enlaces / Shift Euromaxx Europa en concierto / Europe in Concert
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Herencia 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.

La semana
Recapitula en formato compacto los principales 
acontecimientos de los últimos siete días.

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

Patrimonio MundialJournal La Semana / Journal Die Woche Kino

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. 

El magacín musical alemán
El eje de PopXtra son los éxitos musicales de 
talentos alemanes. Este espacio presenta los 
grandes eventos y conciertos, las tendencias 
musicales y a los mejores artistas.

Noticias
Siempre actual, conciso y dinámico, así es  
Journal. El noticiario presenta los últimos acon-
tecimientos políticos y económicos, el deporte 
y lo más destacado del mundo de la cultura.

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.

Journal  La Entrevista / Journal Interview

Reporteros en el mundo

Journal El Reportero / Journal ReporterJournal 

Prisma / Im FocusPopXtra / PopXport

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.

ESPAÑOL / ALEMÁN ESPAÑOL / ALEMÁN ESPAÑOL

ESPAÑOL / ALEMÁN

ESPAÑOL / ALEMÁN ESPAÑOL / ALEMÁN ESPAÑOL

ESPAÑOL / ALEMÁN ESPAÑOL / ALEMÁN

LATINOAMÉRICA



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

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.

Todo gol Avance / Kick off! CountdownTodo gol / Kick off! Visión futuro / Projekt Zukunft

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. 
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Informaciones sujetas a cambios | Válido a partir de enero de 2012
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