VI Olimpiada de Filosofía
Materiales
REALIDAD Y APARIENCIA EN EL SIGLO XXI
+Puedes ir viendo estas películas:
Matrix: Thomas Anderson es un brillante programador de una respetable compañía de
software. Pero fuera del trabajo es Neo, un hacker que un día recibe una misteriosa visita...

Her: En un futuro cercano, Theodore, un hombre solitario a punto de divorciarse que trabaja
en una empresa como escritor de cartas para terceras personas, compra un día un nuevo
sistema operativo basado en el modelo de Inteligencia Artificial, diseñado para satisfacer
todas las necesidades del usuario. Para su sorpresa, se crea una relación romántica entre
él y Samantha, la voz femenina de ese sistema operativo.
1984: El futuro, año 1984. Winston Smith soporta una abyecta existencia bajo la continua
vigilancia de las autoridades de la Oceanía totalitaria. 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, cruel oficial
decidido a destruir su libertad de pensamiento y a quebrantar su voluntad.
El show de Truman: Truman Burbank es un hombre corriente y algo ingenuo que ha vivido
toda su vida en uno de esos pueblos donde nunca pasa nada. Sin embargo, de repente,
unos extraños sucesos le hacen sospechar que algo anormal está ocurriendo. Todos sus
amigos son actores, toda su ciudad es un plató, toda su vida está siendo filmada y emitida
como el reality más ambicioso de la historia

+Puedes poner estos videoclips:
Automaton, Jamiroquai
https://www.youtube.com/watch?v=rmlmOk4ubcU
El fuertecito, Shotta
https://www.youtube.com/watch?v=3abc3hg9qUw
Beautiful, Christina Aguilera
https://www.youtube.com/watch?v=eAfyFTzZDMM

+Puedes leer estos artículos:

La doble cara en las redes sociales:
https://www.diaridetarragona.com/tarragona/La-doble-cara-en-las-redes-sociales-201808190014.html
¿Los filtros de los selfies se pueden llevar a la realidad?:
http://www.telemadrid.es/programas/buenos-dias-madrid/filtros-selfies-pueden-llevarrealidad-2-2045815406--20180903115456.html
La obsesión por las fotos con filtro:
https://vanguardia.com.mx/articulo/selfies-en-realidad-somos-la-persona-que-aparece-la-foto
Realidad y posverdad:
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/arnoldo-kraus/nacion/verdad-en-tiempos-deposverdad
https://www.eldiario.es/tecnologia/Garcia-Muro-victimas-posverdadculpables_0_807369496.html
La realidad de los jóvenes de hoy; gimnasios, agua mineral y tinder:
https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2018-08-26/jovenes-alcohol-bebenmenos-discotecas_1607729/
Cuando mi Yo real quiere parecerse a mi Yo digital:
https://www.merca20.com/el-sindrome-de-querer-ser-el-yo-digital/
La obsesión por la apariencia física:
http://www.elnorte.ec/tendencias/peligros-de-la-adiccion-al-ejercicio-CD173343
Cuando las operaciones estéticas cambian nuestra identidad:
https://www.tiempodesanjuan.com/elmundo/2018/9/12/en-fotos-asi-era-la-mujerserpienteantes-de-realizarse-52-intervenciones-en-su-cuerpo-228622.html
La adicción por la cirugía plástica en Corea del Sur:
https://pousta.com/obsesion-cirugias-plasticas-corea-del-sur/
Verdad y mentira en las redes sociales:
https://elpais.com/elpais/2018/09/11/opinion/1536680579_983860.html
https://www.trecebits.com/2018/09/13/linkedin-bloquea-5-millones-de-cuentas-falsascreadas-en-un-dia/
Instagram vs Realidad:
https://as.com/epik/2018/09/11/portada/1536661990_162485.html

