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CULTURA.21    

Arte, presencia y las  
heridas de la vejez    
Se rajó el vientre con un cristal y corrió 
contra paredes hasta estamparse. Marina 
Abramović es una de las performers más 
radicales de la actualidad: sondea artística-
mente los límites de su cuerpo, sin frenarse 
ante nada y ante nadie, ni siquiera ante sí 
misma. Gracias a ello, la artista serbia cose-
cha éxito internacional. Sus acciones artís-
ticas hace tiempo que convocan a millares 
de espectadores. La exposición que la ca-
tapultó a la fama fue la retrospectiva “The 
Artist is Present”, organizada en 2010 en 
el Museum of Modern Art, de Nueva York: 
Abramović estuvo sentada durante meses 
en una silla, callada y mirándole a los ojos 
a los espectadores que se sentaban frente 
a ella. Presencia extrema, éxito extremo. 
Desde aquel momento, entre sus seguido-
res se encuentran estrellas como Lady Gaga. 
 En noviembre, Marina Abramović ce-
lebrará su septuagésimo cumpleaños y 
publicará su autobiografía. ¿Cómo pudo 
convertirse la hija de dos comunistas con-
vencidos, nacida en Belgrado, en la “Madri-
na de la Performance”, como ella misma 
se autoproclama? Cultura.21 entrevista a 
Abramović en exclusiva en su estudio de 
Nueva York y hablará con ella sobre tabús 
artísticos, las heridas de la vejez y un mer-
cado de arte desquiciado.

  a partir del DO 20 Nov.  00:30                                                                                                          

Marina Abramovic                                                                                          

DOCUMENTAL  

Relevo de turno    
Nos encontramos en plena revolución, aseveran los laboratorios de investigación de los 
consorcios de internet y software. Y esta revolución tiene un nombre: “Industria 4.0”. Po-
líticos y agentes económicos anuncian una transformación radical que no sólo provocará 
una modificación de dimensiones inusitadas en la estructura productiva en las fábricas: 
la digitalización afecta a todos los ámbitos de la economía. Robots y algoritmos informá-
ticos ponen en cuestión los fundamentos de la sociedad del trabajo vigente hasta la fecha. 
Las máquinas realizan cada vez más tareas que tradicionalmente desempeñaban personas 
asalariadas. “La industria 4.0 es posiblemente el mayor reto al que se está enfrentando el 
mundo”, afirma Klaus Schwab, fundador del foro económico de Davos, al tiempo que alerta 
sobre una revolución desde arriba que podría convertir en perdedores a millones de perso-
nas, que dejan de ser útiles. DW emitirá el documental, en dos entregas, Relevo de turno – 
Los robots se hacen cargo.

Parte 1    a partir del  SA 5 Nov.  21:15          

HECHO EN ALEMANIA         

Creativos en Berlín    
Les mueve una pasión, su trabajo. Creadores de páginas web, diseñadores de moda o desa-
rrolladores de juegos: muchas son las mentes creativas que se sienten atraídas por la capital 
alemana. Berlín no sólo es una fuente de contactos, sino que también cuenta con vivien-
das y estudios a alquileres relativamente bajos. En términos de su contribución al PIB, la 
enorme facturación de la economía creativa la coloca al nivel de grandes sectores económi-
cos como la construcción de maquinaria y la industria química. Pero muchos creadores no 
quieren dar su brazo a torcer y plegarse al mercado. ¿Cómo pueden llegar a sintonizar arte y 
economía? “Vivir de su pasión: creativos en Berlín”, la nueva serie de Hecho en Alemania.

Parte 1    a partir del MI 23 Nov  00:30

Foto: WDR

La fábrica de robots Aldebaran, en París                                                      
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DOCUMENTAL  

Amma y appa      
Franziska, de Baviera, Alemania, ama a Jay, de la India. Lo que para otras madres y padres  
podría suponer una alegría, adquiere tintes catastróficos en el caso de sus familias. Para 
Amma y Appa – “madre y padre” en tamil –, de la India meridional, el matrimonio sigue sien-
do un asunto organizado por los padres. “Si te casas por amor, lo perderemos todo”, le dicen 
a su hijo Jay. Para los padres de Franziska, en Baviera, que su hija tenga un novio indio es algo 
que aún tienen que asimilar. Durante todo un año, Amma y Appa ignoran a Franziska, con la 
esperanza de que su hijo entre finalmente en razón y se case con una chica india. Hasta en-
tonces, Franziska no podrá viajar a la India para visitarlos. Pero Amma y Appa siguen viendo 
con escepticismo un matrimonio por amor. Franziska piensa que lo que quizá necesiten es 
conocer a una pareja que a pesar de que “sólo” la ligue el amor, lleva décadas funcionando.  
Y así es como sus padres se atreven a viajar por primera vez al país de su hierno. DW emite el 
documental, en dos partes, Amma y appa – Una historia de amor entre India y Baviera.

Parte 1    a partir del MI 30 Nov.  21:15        

EN FORMA          

EPOC – tos letal  
Casi nadie sabe lo que significa EPOC. Y eso que, según la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), hay 64 millones de personas afectadas por esta grave enfermedad pulmonar en todo 
el mundo. La OMS estima que esta afección se convertirá, de aquí a 2030, en la tercera causa 
mortal por orden de importancia. El acrónimo EPOC corresponde a la denominación técni-
ca de la dolencia: enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Su diagnóstico es el siguien-
te: el pulmón padece una afección crónica por el estrechamiento y la reducción de las vías 
respiratorias, lo que conlleva una aceleración del envejecimiento del pulmón. En los países 
industrializados la principal causa es el tabaco, mientras que en otras regiones los desen-
cadenantes son la contaminación del aire y las cocinas descubiertas de leña, carbón, etc. La 
EPOC no tiene cura, pero su desarrollo puede detenerse. Y la calidad de vida puede mejorar 
sustancialmente, a veces, incluso, con medios sorprendentemente sencillos. En En forma 
les mostraremos cuáles son. 

 a partir del JU 10 Nov.  12:30               

Franziska y Jay con sus padres en un estudio fotográfico indio                     

Foto: BR/HFF

DOCUMENTAL     

El sueño de la revolución   
La revolución proeuropea de la plaza Mai-
dán, en Ucrania, supuso la caída, en 2014, 
del gobierno de Víctor Yanukóvich, cercano 
a Rusia. En la actualidad, muchos de aque-
llos revolucionados están decepcionados. 
La corrupción aún campa a sus anchas en 
el país y los viejos oligarcas siguen mane-
jando los hilos. Pero el espíritu del Maidán 
sigue vivo en el ámbito artístico de la socie-
dad civil y el sector cultural. Su mirada se 
dirige a Occidente.

 a partir del SA 19 Nov.   21:15                                                                                                                            

EUROMAXX      

The Radical Eye     
Sir Elton John, una estrella del pop famosa 
por su atuendo estrafalario y sus grandes 
éxitos. Pero lo que pocos saben es que el 
músico también es un coleccionista de arte 
que posee obras fotográficas importantes. 
Este otoño, John mostrará su colección al 
gran público en el museo londinense Tate 
Modern. La exposición “The Radical Eye” 
alberga 150 fotografías tomadas entre los 
años veinte y los cincuenta: entre otras, 
obras de Man Ray, André Kertész y Alexan-
der Rodchenko. Euromaxx presenta los  
platos fuertes de la muestra.

    a partir del JU 10 Nov.   01:30  

Foto: Man Ray Trust/
ADAGP, Paris and DACS 

Man Ray 1890 – 1976, Glass Tears (Les Larmes), 
1932 (detalle)       
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