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C U L T U R A . 2 1   

Reencuentro en La Habana 
¿Salsa y mambo en las calles? Nada de eso. La Habana al comienzo del segundo año de 
pandemia: tapabocas obligatorio, toque de queda y un severo confinamiento. No obs-
tante, Sarah Willis, trompista de la Filarmónica de Berlín, se ha puesto otra vez en camino, 
un año después de su último viaje a Cuba, hacia su proyecto musical favorito: “Mozart y 
Mambo”, el encuentro entre la música clásica y los ritmos cubanos. Un intercambio único 
e intensivo con la Orquesta del Lyceum de la Habana y conocidos solistas de Cuba. Para 
muchos, ese encuentro es un rayo de luz y el punto álgido de un tiempo en que la música 
ha enmudecido incluso en las calles de La Habana. Compartir experiencias, dialogar y 
tocar juntos hacen que vuelva a renacer la esperanza. Cultura.21 informa sobre esta 
cumbre musical: talento, energía y mucha pasión.

 a partir del Sa 3 Abril  08:30           

Z O N A D O C U  

Nuestros miedos   
Temblores, taquicardia, sudor frío… estrés en estado puro. El miedo es vital para la 
supervivencia, pero también puede enfermarnos. ¿Por qué son tan frecuentes los tras-
tornos de ansiedad? ¿Hay pastillas contra el miedo? ¿Cómo afecta la pandemia de corona-
virus a nuestra percepción del miedo? ¿Puede superarse el vértigo con ayuda de la reali-
dad virtual? ¿Por qué hay personas a las que les encanta asustarse y qué efectos positivos 
tiene esto? En los últimos años, científicos de todo el mundo han avanzado en descifrar 
las claves del miedo humano, desarrollando nuevos enfoques terapéuticos. DW presenta 
el documental Nuestros miedos – La investigación de un sentimiento innato.   

 a partir del Ma 6 Abril  21:15 

Z O N A D O C U

Chernóbil
La catástrofe del reactor de Chernóbil 
en abril de 1986 se cuenta entre los más 
terribles accidentes nucleares hasta 
el presente. El documental Regreso a 
Chernóbil acompaña a cinco supervivien-
tes que, 35 años después de la tragedia, 
retornan a la ciudad ucraniana abando-
nada de Prípiat, en las proximidades del 
reactor siniestrado. El documental cuenta 
las pequeñas historias detrás del gran 
drama histórico con material de archivo 
hasta ahora inédito.  

 a partir del Ma 27 Abril   21:15        

¡ E S C Á P AT E !  

Viajes sostenibles        
Friburgo de Brisgovia es un lugar pionero 
en desarrollo urbano ecológico. ¡Escápate!
quiere saber: ¿cómo funciona el turismo 
sostenible en esta ciudad alemana al 
oeste de la Selva Negra? El magacín del 
viajero presenta ofertas de consumo y 
hostelería sustentables en Friburgo y 
emprende una excursión en “longboard” – 
por supuesto, libre de emisiones – por 
el valle de Dreisamtal.           

 a partir del Sa 24 Abril  12:30      

Foto: Monika Rittershaus

Sarah Willis y Yuniet Lombida Prieto hacen música en La Habana, Cuba

Foto: picture alliance / dpa | Rolf Haid

Turistas en la plaza de la Catedral de Friburgo
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Z O N A D O C U  

Competición de catedrales     
¿Por qué comenzó el cristianismo hace mil años a construir catedrales que se alzan 
pujantes hacia el cielo como castillos de Dios? ¿Buscaban demostrar su poder en lo 
terrenal o acercarse a la divinidad? ¿Cómo surgió esta auténtica competencia por el 
tamaño y el esplendor de las iglesias? El documental en dos partes Competición de 
Catedrales busca respuesta a estas preguntas. El primer episodio está dedicado a la 
época del románico, con los ejemplos de las catedrales de Maguncia, Worms y Espira. 
La segunda parte se centra en el gótico. En esa época surgieron en Friburgo, Estras-
burgo y Ulm los templos más grandes del mundo y de su tiempo. Animaciones com-
putarizadas permiten visualizar las ideas y las técnicas de sus constructores. Y nuevas 
imágenes tomadas con drones muestran de cerca los detalles que contribuyen a la 
belleza de esta arquitectura sacra.    

 Parte 1 a partir del Do 11 Abril  21:15                 

E N  F O R M A  

El celular como médico de familia      
Hacer la compra en comercios virtuales y no en la tienda de la esquina, videoconferen-
cias en lugar de reuniones familiares… A eso ya nos hemos acostumbrado. ¿Pero puede 
realizarse también una vista al médico de forma electrónica? Sí, dicen los expertos 
que abogan por la llamada telemedicina. Este concepto engloba numerosas funciones 
médicas, como el diagnóstico o el seguimiento de terapias, que se efectúan a distancia 
a través de internet, el teléfono inteligente o diversas aplicaciones. Pero, ¿son fiables 
estos métodos? ¿Qué tan grande es el riesgo de que el software saque conclusiones 
equivocadas a partir de los valores de tensión sanguínea o de que la app recomiende 
ejercicios para la rodilla que perjudican más que ayudan? ¿Qué oportunidades ofrece 
la telemedicina y cómo puede aprovecharlas cada paciente en particular? En forma 
examina estos nuevos procedimientos.  

 a partir del Ju 8 Abril  12:30             

G L O B A L  3 0 0 0 

Virus mortal para 
el empleo
Desde la irrupción del coronavirus, la 
vida de los cinco miembros de la familia 
Aseba, en Kibera, un suburbio de Nairobi,
es doblemente dura. Una de las hijas 
mayores trabaja en Arabia Saudita como 
empleada doméstica, y la familia depende 
aún más de sus envíos de dinero. Debido
a la pandemia, en Kenia es mucho más 
difícil encontrar trabajo, sobre todo para
aquellos que carecen de formación. Una
situación que afecta igualmente a millo-
nes de personas en India. Muchas de ellas 
que acudieron a las grandes ciudades 
para buscar fortuna, o al menos un traba-
jo mejor pagado, han vuelto a sus aldeas 
durante el confinamiento. Pero allí no hay 
empleos. A no ser que uno tenga la opor-
tunidad de acceder a una formación y 
hacerse autónomo. Global 3000 informa.

 a partir del Ma 20 Abril  08:03       

Z O N A D O C U 

Los superricos 
del Congo
La República Democrática del Congo es 
rica en materias primas. Pero muy pocos 
de los habitantes de este país centro-
africano se benefician de ello. Mientras la 
mayor parte de la población sobrevive con 
menos de dos dólares estadounidenses al 
día, algunos hombres de negocios, ex líde-
res insurgentes, artistas y turbios predica-
dores acaparan los frutos del crecimiento 
económico. Muchos de ellos han amasado 
una fortuna en el caos. DW presenta el 
documental Los superricos del Congo.   

 a partir del Sa 3 Abril  21:15             

Foto: ZDF / Guillaume Dumant

Foto: picture alliance / imageBROKER | Katharina Hild

La catedral gótica de Ulm posee el campanario más alto del mundo

El músico congoleño Fally Ipupa pertenece a la
elite adinerada del país



Su programación de TV en español 
Debido a la pandemia por coronavirus, es probable que también se produzcan cambios en el programa de abril. 
UTC Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

00:00 DW noticias
DW noticias

DW noticias
00:15 El reportero La semana
00:30 ¡Escápate! Todo gol Hecho en Alemania Enfoque Europa ¡Aquí estoy! Economía creativa* Cultura.21
00:45

01:00 DW noticias
01:15 Rep. en el mundo Economía Economía Economía Economía Economía Economía
01:30 Rpm Primer plano Fuerza Latina Enlaces Con sabor y saber Euromaxx En forma
01:45

02:00 La semana Patrimonio Mundial** Patrimonio Mundial Todo deporte Patrimonio Mundial El reportero La entrevista
02:15 ZonaDocu ZonaDocu ZonaDocu ZonaDocu A fondo Europa en  

concierto
ZonaDocu

02:30
02:45

03:00 Visión futuro Todo gol Global 3000 Hecho en Alemania En forma Economía creativa* ¡Escápate!
03:15
03:30 Cultura.21 Fuerza Latina Enlaces Primer plano Enfoque Europa Con sabor y saber Euromaxx
03:45

04:00 DW noticias
04:15 El reportero Economía Economía Economía Economía Economía Economía
04:30 Economía creativa* Visión futuro Hecho en Alemania ¡Aquí estoy! Cultura.21 Global 3000 Rpm
04:45

05:00 Rep. en el mundo Patrimonio Mundial Patrimonio Mundial** Patrimonio Mundial Todo deporte La entrevista La semana
05:15 ZonaDocu ZonaDocu ZonaDocu ZonaDocu A fondo ZonaDocu Europa en  

concierto05:30
05:45

06:00 Hecho en Alemania Con sabor y saber En forma Fuerza Latina Enlaces Euromaxx Economía creativa*
06:15
06:30 ¡Escápate! Todo gol Primer plano Enfoque Europa Rpm Visión futuro Global 3000
06:45

07:00 El reportero Economía Economía Economía Economía Economía Economía
07:15 Europa en  

concierto
ZonaDocu ZonaDocu ZonaDocu A fondo ZonaDocu ZonaDocu

07:30
07:45

08:00 Rep. en el mundo Global 3000 Visión futuro Economía creativa* ¡Aquí estoy! Rpm La semana
08:15 La entrevista El reportero
08:30 Enfoque Europa Primer plano Fuerza Latina Con sabor y saber Enlaces Cultura.21 Euromaxx
08:45

09:00 Economía creativa* Todo gol Hecho en Alemania Rpm Global 3000 En forma ¡Escápate!
09:15
09:30 En forma ¡Aquí estoy! Economía creativa* Visión futuro Fuerza Latina Enfoque Europa Cultura.21
09:45

10:00 Rep. en el mundo Patrimonio Mundial Todo deporte Patrimonio Mundial** Patrimonio Mundial El reportero La semana
10:15 ZonaDocu ZonaDocu ZonaDocu ZonaDocu A fondo Europa en  

concierto
ZonaDocu

10:30
10:45

* alternando con ZonaDocu y Cuestión de fe | ** una vez al mes Eco Latinoamérica
Válido a partir del 1 de marzo de 2021 | Toda la información sujeta a cambios de última hora álido | dw.com/programacion

Resumen noticias
Noticias
Magacines



UTC Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

11:00 Visión futuro Economía creativa* Fuerza Latina Hecho en Alemania Enfoque Europa Economía Rep. en el mundo
11:15 La entrevista El reportero
11:30 Global 3000 Primer plano Rpm Enlaces Cultura.21 Euromaxx Enfoque Europa
11:45

12:00 Euromaxx Con sabor y saber En forma Fuerza Latina ¡Aquí estoy! Economía Todo deporte
12:15 Rep. en el mundo La semana
12:30 Cultura.21 Todo gol Hecho en Alemania En forma Global 3000 ¡Escápate! Economía creativa*
12:45

13:00 Rep. en el mundo Todo deporte Patrimonio Mundial Patrimonio Mundial Patrimonio Mundial** El reportero La entrevista
13:15 ZonaDocu ZonaDocu ZonaDocu ZonaDocu A fondo ZonaDocu Europa en  

concierto13:30
13:45

14:00 Visión futuro En forma Economía creativa* ¡Aquí estoy! Fuerza Latina Global 3000 Enfoque Europa
14:15
14:30 Rpm Enlaces Primer plano Cultura.21 Hecho en Alemania Euromaxx ¡Escápate!
14:45

15:00 Con sabor y saber Euromaxx Fuerza Latina En forma ¡Aquí estoy! La entrevista Todo deporte
15:15 Rep. en el mundo El reportero
15:30 Economía creativa* Todo gol Rpm ¡Escápate! En forma Con sabor y saber Cultura.21
15:45

16:00 El reportero Visión futuro Hecho en Alemania Global 3000 Enfoque Europa ¡Aquí estoy! La semana
16:15 Todo deporte Rep. en el mundo
16:30 En forma Con sabor y saber Primer plano Fuerza Latina Enlaces Cultura.21 Euromaxx
16:45

17:00 Rep. en el mundo El reportero ** Todo deporte Patrimonio Mundial Patrimonio Mundial Economía La  entrevista
17:15 Europa en  

concierto
ZonaDocu ZonaDocu ZonaDocu A fondo ZonaDocu ZonaDocu

17:30
17:45

18:00
DW noticias

DW noticias
18:15 Rep. en el mundo La semana
18:30 ¡Aquí estoy! Todo gol Visión futuro Hecho en Alemania Con sabor y saber Enfoque Europa Fuerza Latina
18:45

19:00 El reportero Todo deporte Rep. en el mundo Patrimonio Mundial Patrimonio Mundial** Economía La entrevista
19:15 ZonaDocu ZonaDocu ZonaDocu ZonaDocu A fondo ZonaDocu Europa en  

concierto19:30
19:45

20:00
DW noticias

DW noticias
20:15 Todo deporte Rep. en el mundo
20:30 Rpm Primer plano Fuerza Latina Enlaces Con sabor y saber Euromaxx Cultura.21
20:45

21:00 Todo deporte Rep. en el mundo El reportero ** Patrimonio Mundial Patrimonio Mundial Economía La semana
21:15 ZonaDocu ZonaDocu ZonaDocu A fondo Europa en  

concierto
ZonaDocu ZonaDocu

21:30
21:45

22:00
DW noticias

DW noticias
22:15 El reportero La entrevista
22:30 Global 3000 Rpm ¡Aquí estoy! Fuerza Latina En forma Enfoque Europa Economía creativa*
22:45

23:00 DW noticias
23:15 Economía Economía Economía Economía Economía Economía Rep. en el mundo
23:30 Primer plano Fuerza Latina Enlaces Con sabor y saber Euromaxx ¡Escápate! Visión futuro
23:45

Válido a partir del 1 de marzo de 2021 | dw.com/programacion


