UTOPÍA Y REVOLUCIÓN

Os facilitamos un conjunto de materiales que pueden ser de utilidad para
ayudar a desarrollar el tema de “Utopía y revolución” en las diferentes
modalidades

Φ Puedes ir viendo las siguientes películas o leer sus novelas:
V de Vendetta: En un futuro no muy lejano, Gran Bretaña se ha
convertido en un país totalitario dirigido con mano de hierro por un tirano.
Una tarde, tras el toque de queda, Eve es rescatada en plena calle por un
misterioso enmascarado cuyo nombre es "V". El extraño personaje le
explica cuáles son sus planes para recuperar la libertad. En efecto, todas
las acciones de V tendrán como objetivo hacer estallar en todo el país una
revolución contra el gobierno fascista.
Los edukadores: Jan, Peter y Jule están disfrutando de su rebelde
juventud. Les une su pasión por cambiar el estado del mundo. Se
convierten en "Los edukadores", cuyas acciones no violentas tratan de
avisar a los ricos locales de que sus días de abundancia están contados.
Las complicaciones aparecen cuando Jule se enamora de ambos jóvenes.
Además, una de sus operaciones se complica, y lo que se convierte en un
rapto no intencionado acaba por ponerlos cara a cara con la ley.
Diarios de motocicleta: En 1952, siendo el "Che" Guevara, estudiante
de medicina, recorrió América del Sur, con su amigo Alberto Granado, en
una destartalada moto. Ernesto es un joven estudiante de medicina de 23
años de edad, especializado en lepra. Alberto es un bioquímico de 29
años. Ambos jóvenes emprenden un viaje de descubrimiento de la rica y
compleja topografía humana y social del continente hispanoamericano.
Los dos dejaron atrás el familiar entorno de Buenos Aires en una
desvencijada motocicleta Norton de 500 cc, imbuidos de un romántico
espíritu aventurero.

Good bye, Lenin: Berlín, octubre de 1989. Unos días antes de la caída
del Muro, la madre de Alex, una mujer orgullosa de sus ideas comunistas,
entra en coma. Cuando despierta ocho meses después, su hijo hará lo
posible y lo imposible para que no se entere de que está viviendo en una
Alemania reunificada y capitalista. Su objetivo es convertir el apartamento
familiar en una isla anclada en el pasado, una especie de museo del
socialismo en el que su madre viva cómodamente creyendo que nada ha
cambiado.
1984: Basada en la novela de Orwell del mismo título. El futuro, año
1984. Winston Smith soporta una triste existencia bajo la continua
vigilancia de las autoridades de la Oceanía totalitaria, un mundo
supuestamente perfecto. Pero su vida se convertirá en una pesadilla
cuando pruebe el amor prohibido y cometa el crimen de pensar
libremente. Enviado al siniestro “Ministerio del Amor”, se encuentra a
merced de O’Brien un cruel oficial decidido a destruir su libertad de
pensamiento y a quebrantar su voluntad.
Rebelión en la granja: Una noche, cuando el granjero Jones se ha ido a
dormir borracho, todos los animales de la Granja Manor deciden luchar
contra el hombre que los maltrata. Los animales planean una rebelión
para acabar con la dictadura actual y se hacen con la granja: instauran
sus leyes y sus propias normas, pero no será fácil crear un nuevo sistema
político. Con el tiempo los cerdos se convertirán en los nuevos tiranos
creando un sistema opresor y despiadado... Animales y algún humano
para recrear la famosa novela de Orwell que representaba una alegoría
política sobre la revolución bolchevique y el posterior sistema comunista,
que pasaron pronto del optimismo utópico al terror totalitario.
Fahrenheit 451: Fahrenheit 451 es la temperatura a la que arde el papel
de los libros. Guy Montag, un disciplinado bombero encargado de quemar
los libros prohibidos por el gobierno, conoce a una revolucionaria maestra
que se atreve a leer. De pronto, se encuentra transformado en un fugitivo,
obligado a escoger no sólo entre dos mujeres, sino entre su seguridad

personal y su libertad intelectual. La película es una firme defensa de la
cultura, el pensamiento libre y la democracia.

Φ Puedes ir leyendoviendo estos vídeos:
Ciudadanía, Internet y democracia. Reflexiones sobre la primavera
árabe: ¿qué habéis hecho con la #llibertat?
http://www.cccb.org/ca/multimedia/videos/ciutadania-internet-idemocracia-reflexions-sobre-la-primavera-arab-que-heu-fet-amb-lallibertat/211277#
Utopía – Cortometraje
Primer Premio Categoria Drama - Iberminuto (Festival de cine minuto de
España) Mencion Especial - Primer Concurso de Cortometrajes contra la
Discriminación INADI-INCAA Ganador del Certamen - La Jaula (Festival de
Cine de Tematica de los Derechos Humanos)
https://www.youtube.com/watch?v=PClSVan0B4k

Φ Puedes ir leyendo estos artículos y noticias:
1. -La utopía revolucionaria:
http://www.elfinanciero.com.mx/after-office/la-utopia-revolucionaria.html
2.- La Revolución francesa, de la utopía al Terror:
http://www.elmundo.es/elmundo/2011/09/23/espana/1316792706.html
3.- Esa isla llamada Utopía:
http://www.lamarea.com/2017/07/03/esa-isla-llamada-utopia/
4.- La utopía se convirtió en una broma macabra:
https://confidencial.com.ni/la-utopia-se-convirtio-una-broma-macabra/
5.- El progreso, ¿para qué?:

http://www.elespectador.com/opinion/el-progreso-para-que-columna701293
6.- El regreso de la utopía:
http://www.eldiario.es/norte/cantabria/amberes/regresoutopia_6_657994198.html
7.- Tecnología y revolución social:
http://www.vozpopuli.com/europa-_parque_tematico/Tecnologiarevolucion-social_7_1033166677.html
8.- La Revolución rusa:
http://blogs.publico.es/emir-sader/2017/06/23/la-revolucion-rusa-segungarcia-linera/
9.- El futuro es lo peor
https://elpais.com/cultura/2017/10/06/actualidad/1507305334_572081.h
tml?id_externo_rsoc=FB_CC

Φ Puedes ver estos videoclips:
En español:
AMARAL, Revolución: https://www.youtube.com/watch?v=4yItxoATmq4
CHOJIN, Únete a mi bando:
https://www.youtube.com/watch?v=WLOrkLWiMsU
LA RAÍZ, Nuestra nación:
https://www.youtube.com/watch?v=MTUmZhUaIRI

En inglés (enlaces subtitulados en español):

JAMIROQUAI, When you gonna learn:
https://www.youtube.com/watch?v=rvcioQiRGIE
THE BEATLES, Revolution:
https://www.youtube.com/watch?v=DlP15po1QZ0
U2, Bloody sunday: https://www.youtube.com/watch?v=P8t6nfNTSvc
JAMIROQUAI, Don´t give hate a chance:
https://www.youtube.com/watch?v=Kqi8RizNc9M
JOHN LENNON, Imagine:
https://www.youtube.com/watch?v=i5gZoiPG6kM
GIL SCOTT, The Revolution will not be televised:
https://www.youtube.com/watch?v=5xFLBcLOuEU
BOB MARLEY, Get up, stand up:
https://www.youtube.com/watch?v=GBw2wKWVOdQ

