
En el cine

1�  El show de Truman (1998)

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 embar-
go, 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 (FILMAFFINITY).

Imagina por un momento que toda tu vida es 
una gran mentira. Imagina que todo el mun-
do está viendo tu vida porque no eres más que 
un personaje. Se trata de una historia perfec-
ta para hablar del derecho a la intimidad y la 
ética sobre ello. Está rodada antes del auge de 
las redes sociales. Truman no decide exponer 
su vida, nosotros en las redes sí. 

2�  La red social (2010)

Una noche de otoño del año 2003, Mark 
Zuckerberg, alumno de Harvard y genio de la 
programación, se sienta delante de su ordena-
dor y empieza a desarrollar una nueva idea: 
TheFacebook. Lo que comenzó en la habitación 
de un colegio mayor, pronto se convirtió en una 
revolucionaria red social. Seis años y 500 millo-
nes de amigos después, Zuckerberg es el billo-
nario más joven de la historia. Pero a este joven 
emprendedor el éxito le trajo también compli-
caciones personales y legales, en especial la 
acusación de que robó la idea a unos estudian-

tes de su misma universi-
dad, así como su turbulen-
ta relación con Eduardo 
Saverin, su antiguo amigo 
y co-fundador de Facebook 
(FILMAFFINITY).

Una gran reflexión para 
conocer el origen de algo 
que para millones de per-
sonas es algo cotidiano, 

consultar Facebook. Una oportunidad para 
comentar sobre nuestra forma de comunicar-
nos y relacionarnos hoy. 

3�  EDtv (1999)

Debido a los bajos índi-
ces de audiencia del canal 
de televisión True TV, a 
la directora de programa-
ción se le ocurre la idea de 
seguir con una cámara a 
un ciudadano cualquiera 
las veinticuatro horas del 
día. El elegido es un joven 
sin futuro llamado Ed que vive con su familia 
en un barrio pobre de San Francisco. El éxito 
del programa es inmediato pero, con el paso 
del tiempo, el precio que Ed deberá pagar por 
la fama será demasiado alto (FILMAFFINITY).

¿Qué pasaría si te siguieran con una cámara 
veinticuatro horas al día, durante los siete días 
de la semana? ¿Crees que la fama conlleva con-
secuencias? De momento no tenemos progra-
mas como este en nuestras pantallas, aunque 
sí algunos parecidos: ¿por qué nos gusta tanto 
ver la vida real de la gente?

4�  Unreal (serie TV)

Unreal es una serie de televisión estadounidense 
creada por Marti Noxon y Sarah Gertrude Shapiro 
para la cadena Lifetime. Se centra en una joven 
productora (Rachel) de telerrealidad presiona-
da por su inescrupulosa jefa a dejar a un lado su 
integridad y hacer cualquier cosa que se necesi-
te para reunir contenido salaz para su programa. 
Fue estrenada el 1 de junio de 2015 (Wikipedia).

Rachel debe sacar a la superficie la mejor de 
sus habilidades, la manipulación de los concur-
santes, para crear el drama escandaloso que los 
espectadores esperan. La serie muestra cómo 
es un programa de telerrealidad por dentro y 
lo que hay detrás de cada concursante; como 
todo en la tele, nada es lo que parece. 
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