Digital Targets: la verdad en
tiempos de Facebook, el amor
en tiempos de Tinder
Curso
16 de julio al 02 de agosto, 2018
6 sesiones | 24 horas | Lunes y jueves de 18 a 22 hrs
Precio $12,500
Consulta Promociones 2018

¿De qué trata?
Genera material para publicidad digital a partir del análisis de los modos de vida que se compaginan
con la actividad online, la cual ha provocado que conceptos como afección, amistad, lealtad y amor
sufran severos movimientos. Explora las distintas nociones de verdad y afectos que han configurado la
modernidad para llegar al análisis de los panoramas y retos que se presentan al pensamiento crítico en
las sociedades contemporáneas.

¿Quién imparte?
Francisco de León | Autor del libro Prometeo en llamas: Metamorfosis del monstruo, 4 libros de poesía
y colaborador en los libros Reflexiones sobre cine mexicano contemporáneo (Cineteca Nacional) y Arte
y redes sociales (Estudio Paraíso) y Territorios de la imaginación (Universidad de Alcalá, España).
Guionista para cintas, dramaturgo de diversas puestas en escena y productor y locutor de radio. Becario
del Banff Centre para Artistas residentes de Alberta, Canadá con el proyecto de poesía Tres
invocaciones a la fragilidad y Doctor en Filosofía por la UNAM.
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¿A quién va dirigido?
A estudiantes o profesionales de mercadotecnia, cine y humanidades, o a cualquier público interesado
en comprender los alcances sociales de las redes.

¿Qué aprenderé?
. El universo del yo. El individuo frente a la verdad, la objetividad y la subjetividad
. Breve historia de los afectos
. El amor frente a sus mediatizaciones (la carta, el teléfono, las redes sociales)
. Breve historia en la red social
. Periodismo de investigación: sus raíces y banalización (caso Playground y Cultura colectiva)
. Sobre la agenda digital o la actividad panfletaria en el siglo XXI
. El comercio de los afectos (Tinder y sus derivaciones)
. Desaparecer al otro (la noticia, el like, el dejar de seguir como formas de anulación de la otredad)
. ¿La posverdad? ¿verdades alternativas?
. Y de nuevo, la tragedia...
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