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HECHO EN ALEMANIA    

Comercio mundial   
en crisis     
Protestas contra tratados de libre comercio, 
proteccionismo y un presidente de EE. UU. 
que quiere restarle poder a la Organización 
Mundial del Comercio (OMC), bajo una pre-
sión insólita. Hecho en Alemania muestra 
los entresijos de una organización otrora 
poderosa, que articula la política económica 
en todo el mundo para 164 países y media 
entre conflictos comerciales. En la sede  
central de Ginebra, entrevista en exclusiva 
al presidente de la OMC, Roberto Azevêdo. 

   a partir del MI 17 mayo  00:30                                                                                                                                      

EUROMAXX        

El festival de Eurovisión     
Festival de Eurovisión 2017: músicos de  
42 países competirán por el codiciado  
trofeo en Kiev. La elección de la sede fue 
polémica, tanto por el conflicto armado  
en el este de Ucrania como por la anexión 
de Crimea por parte de Rusia. Pero los  
fanáticos de Eurovisión quieren festejar  
el 13 de mayo. Su lema: “celebrar la diversi-
dad”. En 2016, Alemania quedó última.  
Este año, la cantante Levina quiere arrasar 
con su canción “Perfect Life”. ¿Cuáles son 
sus posibilidades? Euromaxx se las desve-
lará entre el 10 y el 15 de mayo. 

  10, 11, 12 y 15 de mayo     a partir de la 01:30        

500 AÑOS DE LA REFORMA   

La reinvención del mundo     
Las 95 tesis de Martín Lutero revolucionaron la fe hace 500 años. Nuestra visión actual del 
mundo es, en parte, consecuencia de la Reforma del siglo XVI. Y actualmente volvemos a vivir 
un cambio histórico trascendental: la globalización y la revolución digital están poniendo en 
cuestión, a un ritmo vertiginoso, lo hasta ahora vigente y nada parece quedar como fuera en 
un tiempo.  
 La serie de documentales La reinvención del mundo – 500 años de la Reforma, de seis 
capítulos, gira en torno a cuestiones existenciales que se planteaba y se sigue planteando la 
humanidad. Tendrán la palabra jóvenes genetistas, astrofísicos, activistas, blogueros y empre-
sarios: todos representantes de la llamada generación Y, que alcanzó la edad adulta en torno al 
año 2000. Sus respuestas se entrelazan con retratos biográficos de personalidades famosas de 
los últimos 500 años que, cada uno en su época, fueron capaces de cambiar la visión del mundo. 

Parte 1     a partir del DO 7 mayo   21:15     

Cultura.21 también le dedica una edición especial al mito Lutero y a la persona que se es-
conde tras él. Un monje de una pequeña ciudad alemana le planta cara al Papa y a los sobe-
ranos de Europa y logra imponerse. Su arma: la palabra. ¿Qué es lo que logró cambiar? 

  a partir del DO 21 mayo  00:30   

El magacín ¡Escápate! visita Wittenberg, “la ciudad de Lutero”. En ningún otro lugar hay  
tantos rincones históricos relacionados con la vida y labor del reformador. Las callejuelas,  
la plaza del mercado, los edificios burgueses: todo sigue igual que hace 500 años. Martín  
Lutero vivió aquí con su familia durante 38 años. 

  a partir del SA 20 mayo  12:30    Isabella “Levina” Lueen        

Foto: dpa

Foto: dpa

Monumento a Martín Lutero en Wittenberg, Sajonia-Anhalt                   
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ZONADOCU

Cuba – Nueva nostalgia       
Desde el triunfo de la revolución castrista hace más de 58 años, Cuba es como un campo 
de pruebas. Los cubanos están divididos entre el cambio y la nostalgia. La Habana exhala 
el encanto de los años 50 con sus autos clásicos de película. Pero el día a día, tras esta  
fachada colorida, es a menudo más bien gris: largas colas para conseguir pan barato, una 
conexión a internet deficiente, edificios en ruinas. Casi ningún cubano cree que la isla se 
convertiría en un paraíso si el capitalismo se impusiera en Cuba: se improvisa, sobre todo 
entre los más jóvenes.  
 Desde La Habana, pasando por Santiago de Cuba, hasta las blancas playas del norte,  
el documental Cuba – Nueva nostalgia muestra un país que se debate entre el sueño de 
un futuro mejor y la nostalgia. 

  a partir del SA 20 mayo  21:15                       

EN FORMA          

La salud y la risa   
La risa es saludable. Al menos es lo que asegura el médico indio Madan Kataria, fundador 
del movimiento del yoga de la risa y promotor del Día Mundial de la Risa. Los investigado-
res descubrieron que al reír, se activan hasta 200 músculos. Sube el pulso y se consumen 
más calorías. Además, la risa reduce el nivel de cortisol, la hormona del estrés. En su lugar 
se producen hormonas de la felicidad, beneficiosas contra las depresiones y fortalecedoras 
del sistema inmunológico. Pero a los adultos les cuesta reír: solo unas 15 veces al día, mien-
tras que los niños lo hacen alrededor de 400 veces al día. Para entrenar la risa, personas de 
todo el mundo asisten a clases de yoga de la risa o a seminarios de risoterapia. En forma 
visita uno de esos cursos y averigua si la risa es realmente la mejor medicina. 

  a partir del JU 4 mayo  12:30                       

Bailando la rumba en Santiago de Cuba                                

Foto: SWR / Jac-Uwe Otto

ZONADOCU        

La darknet 
Es un mundo opaco, en el que los usua-
rios interactúan de forma anónima. La 
darknet es un lugar repleto de traficantes 
de drogas y armas, y de pedófilos. Pero 
también es un puerto seguro para perio-
distas, informantes y personas persegui-
das políticamente. Como cada vez hay más 
personas vigiladas en la red, la darknet 
puede resultar clave para la supervivencia 
de estas personas en Estados gobernados 
autocráticamente. El documental La dark-
net – Viaje al submundo digital muestra 
la cara amable y el lado oscuro de este  
universo paralelo. 

  a partir del SA 27 mayo   21:15  
 
 
ZONADOCU       

Superhéroes      
Los insectos, ¿son solo molestos artrópo-
dos? ¡No! El documental Insectos – Super-
héroes con seis patas muestra cómo estos 
pequeños genios pueden solucionar algu-
nos de nuestros mayores problemas. Con 
su ayuda, los científicos generan nuevos 
biomateriales, obtienen energía de la basu-
ra y desarrollan medicamentos. La película 
muestra, con cámaras especiales y una cui-
dadosa técnica, cómo los superhéroes de 
seis patas colaboran con la industria mé-
dica y alimentaria, con la agricultura y las 
empresas químicas. 

  a partir del MI 24 mayo   21:15

Foto: picture Alliance

Mariquita 
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