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GLOBAL 3000   

Justicia global    
Cada vez más dinero se concentra en me-
nos manos. Y cada vez son más las dudas 
sobre si esto puede terminar bien. ¿Adón-
de nos está llevando esta forma de des-
igualdad y qué peligros esconde? El tema 
encontró ya su hueco en la agenda del G20. 

“Los beneficios del crecimiento económico 
deben repartirse más ampliamente”, ese 
fue el mensaje de la última cumbre del G20 
en China. Una economía global más social. 
¿Pero cómo se financia esta idea? La pre-
gunta se hace más acuciante también en 
los países industrializados, donde cada vez 
más puestos de trabajo desaparecen debi-
do a la automatización y la digitalización. 
 Global 3000 examina con lupa uno 
de los modelos más discutidos de reparto 
equitativo de la riqueza: la renta básica  
universal. En un pueblo en Namibia co-
menzó a pagarse ya en 2008 una renta 
básica sin condiciones a sus mil habitantes. 
Muchos se beneficiaron de ello, sobre todo 
los niños. Desde hace cinco años, una or-
ganización estadounidense lleva a cabo de 
forma científica este experimento social  
de renta básica en Kenia. Y Finlandia se 
atreve a intentarlo: a partir de 2017 y du-
rante dos años realizarán una prueba con 
hasta diez mil participantes. ¿Qué espera 
obtener el Estado? Global 3000 mira de 
cerca esta iniciativa.

  a partir del MA 1 Nov.  08:03                                                                                                           

Acción en Berlín por la renta básica universal                      

DOCUMENTAL  

Forever and a Day    
100 millones de copias vendidas, 5000 conciertos en más de 80 países e innumerables éxi-
tos. Los Scorpions de Hanóver son una de las bandas de rock más brillantes de la historia de 
la música. En 2010, los músicos anunciaron el fin de su carrera. Tras una gira de tres años 
dejarían de tocar… ¡Nada de eso! El documental en dos partes Forever and a Day – La histo-
ria de los Scorpions cuenta la historia de una banda que no puede dejar de vivir su sueño. 
 La directora Katja von Garnier acompañó a los cinco músicos en su gira por todo el globo: 
Bangkok, Beirut, Berlín, Budapest, Moscú, París y Los Angeles son las principales estaciones 
de una película que, en paralelo, nos lleva también a un viaje a la historia de la banda. El ma-
terial de archivo permite revivir los momentos decisivos de cinco décadas en los escenarios.

Parte 1    a partir del DO 9 Oct.  21:15                 

EN FORMA         

Adelgazar mediante hipnosis    
Adelgazar o dejar de fumar de forma tajante es el deseo de muchos, pero no todos lo consi-
guen con los métodos convencionales. La sola fuerza de voluntad no basta. De unos años a 
esta parte, la hipnosis está demostrando ser un apoyo efectivo. Puesto que la mente manda 
sobre el cuerpo, mediante la hipnosis es posible apelar directamente al subconsciente y, de 
esta manera, modificar con éxito los patrones de conducta. Como los malos hábitos alimen-
ticios que provocan el sobrepeso. Pero una terapia de hipnosis puede aplicarse también a 
otros ámbitos de la vida: por ejemplo, ayuda a combatir miedos y fobias, a superar el duelo, 
a alcanzar determinadas metas o a mejorar el rendimiento deportivo. Jan Becker, uno de los 
más prestigiosos hipnotizadores de Alemania, explica en En forma todo lo que es posible 
con la hipnosis y lo que pasa en el cerebro durante el estado de trance.

  a partir del JU 20 Oct.  12:30  

Foto: Udo Weger

Los Scorpions                                                             
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EUROMAXX  

Berlín iluminado     
En otoño, la capital alemana vuelve a brillar en colores inusitados: artistas de la iluminación 
de todo el mundo nos hacen ver los lugares más emblemáticos de Berlín bajo una nueva luz. 
Más de 200 monumentos, edificios y plazas se convierten en obras de arte multimedia me-
diante proyecciones e instalaciones en 3D. Y siempre una de las más destacadas es la instala-
ción luminosa en la famosa Puerta de Brandeburgo, directamente frente al estudio de Euro-
maxx. Del 30 de septiembre al 16 de octubre, las dos series de eventos “Festival of Lights” y 

“Berlin leuchtet” transforman toda la ciudad en un gigantesco escenario. Euromaxx está allí 
y les muestra los juegos de luz más espectaculares.

    LU 10 Oct.  01:30 | 03:30 | 06:03 | 08:30 | 11:30 | 14:30 | 16:30 | 20:30 | 22:30  

CULTURA.21         

Fiebre lectora  
Octubre es mes de libros en Alemania. Cuando en Fráncfort del Meno se entregue el 17 de 
octubre el premio alemán a la mejor novela y todo el sector se reúna a continuación en la 
mayor feria del libro del mundo, Cultura.21 estará allí para contárselo. Ya el 9 de octubre el 
programa dedica el especial “Las mejores novelas de Alemania” al premio del libro alemán. 
Como medio asociado a este galardón, Cultura.21 presenta la lista de las seis novelas finalis-
tas y sus autores. Además, el magacín plantea en qué medida este premio impulsa interna-
cionalmente a la literatura alemana y se reúne con Arno Geiger, el primer autor que lo  
obtuvo hace doce años. 
 Con una edición especial el 23 de octubre, Cultura.21 cierra la ofensiva literaria de DW.  
Sus contenidos: un reportaje actual sobre la Feria, informes sobre los temas y tendencias de 
la temporada y un viaje lleno de descubrimientos por el paisaje literario de los invitados de 
honor de la Feria del Libro, los Países Bajos y Flandes.

 a partir del DO 9 Oct.  00:30   |   a partir del DO 23 Oct.  00:30              

La Puerta de Brandeburgo iluminada en el “Festival of Lights”            

Foto: picture alliance

DOCUMENTAL     

La revolución secreta   
Van vestidas conforme a la ortodoxia con 
negros mantones que llegan hasta el suelo, 
no pueden manejar un auto ni trabajar sin 
el permiso de sus maridos: bajo la monar-
quía islámica de Arabia Saudita, las mujeres 
deben permanecer invisibles. Pero pese  
a todo el inmovilismo, pelean por cambiar 
las cosas. El documental La revolución se-
creta – Mujeres en Arabia Saudita retrata  
a pioneras que luchan por mejorar su so-
ciedad con inteligencia, diplomacia y mu-
cha tenacidad. 

 a partir del  SA 22 Oct.   21:15                                                                                                                            

ESCÁPATE      

Fascinación Hamburgo    
Con sus 1,7 millones de habitantes, Ham-
burgo es la segunda mayor ciudad de Ale-
mania. El puerto es el alma y el corazón 
de la urbe hanseática. Los cruceros más 
grandes del mundo echan anclas aquí. Los 
pasajeros que bajan a tierra se ven de lleno 
inmersos en el ajetreo urbano. Arquitectura 
moderna, historia, vida nocturna: todo eso 
los espera directamente en la zona del puer-
to. Desde la HafenCity con la sensacional 
Filarmónica del Elba, hasta el célebre barrio 
de St. Pauli y los almacenes portuarios del 
área de Speicherstadt: Escápate los invita a 
explorar la fascinación de Hamburgo.

    a partir del  SA 29 Oct.   12:30   

Foto: dpa 

Barrio de Speicherstadt en Hamburgo             
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