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NOTA DE PRENSA - REDACCIÓN – CULTURA – TECNOLOGÍA - TELEVISIÓN  

Un documental de máxima actualidad sobre Google 

llega a nuestras pantallas 

Viernes 25 de octubre a las 00:00h en El documental de La2 de TVE  

 

GOOGLE Y EL CEREBRO MUNDIAL un documental sobre Google y el futuro de 

Internet llega a nuestras pantallas en un momento de máxima actualidad a causa de 

las últimas revelaciones sobre ciberespionaje y el control en Internet que facilitan las 

grandes empresas como Google.  

El documental, realizado en coproducción con TVE, estrenado mundialmente en 

Sundance, en competición en Documenta Madrid, DocsBarcelona, Nova York y en 

más de 60 festivales internacionales hasta ahora, se estrenará por primera vez en la 

televisión española el próximo viernes 25 de octubre a las 00:00h en el programa El 

documental de TVE. 

GOOGLE Y EL CEREBRO MUNDIAL habla de la historia del proyecto más ambicioso 

jamás concebido en Internet. Google afirma que está construyendo una biblioteca 

gigante para toda la humanidad, pero algunos dicen que tienen también otras 

intenciones ocultas. Una película sobre los sueños, los dilemas y los peligros de 

Internet que habla sobre temas de privacidad de datos y privacidad de descarga, de 

derechos de autores, y del derecho a la libertad y a la vigilancia.  

 

Viernes 25 de octubre a las 00:00h en El documental de La2 de TVE  

 

Para más información, por favor visitad nuestra web y descargad el Press Kit: 

http://www.worldbrainthefilm.com/es 

Teléfono: 932004777 
Móvil: 628061040 
 

Tráiler: http://www.youtube.com/watch?v=WklJREVI6FM 

Web:  http://www.worldbrainthefilm.com/es 

Síguenos en Facebook: www.facebook.com/polarstarfilms 

Síguenos en Twitter: @polarstarfilms 

 

GOOGLE Y EL CEREBRO MUNDIAL es una producción de POLAR STAR FILMS y BLTV 

en coproducción con ZDF/ARTE, BBC, TVE, TVC, con la ayuda de MEDIA Development 

and Distribution y EURODOC 2010, y con la colaboración de LICHTPUNT, SVT, NRK, 

DR2, VPRO, Knowledge Network y ERT.  


