Control Z: un drama
adolescente en la era digital

Un “hacker” amenaza con hacer públicos los secretos de un grupo de adolescentes
de una escuela secundaria, y una de las alumnas intentará encontrarlo antes de que
ello suceda. En el medio, una cadena de sucesos que los estudiantes viven en carne
propia, y lejos quedan del mundo digital, hacen al nudo de esta historia que
se cuenta en ocho capítulos.

La trama es sencilla, quizás algo trillada y abordada
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Desde el momento en que los niño/as recibe su primer móvil, es crucial designar
usos permitidos y aconsejarlos al respecto de qué es lo que pueden hacer con él,
cuáles son sus riesgos y cómo pueden mantenerse al margen de ellos. Control Z no
solo hace evidente un uso abusivo de dispositivos móviles, sino un mal uso de ellos.
En lugar de ser aprovechados como herramientas positivas, son el medio elegido
para humillar y hostigar a sus propios compañeros y amigos.
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Quizá sean estos dos los verdaderos protagonistas de la serie. Los casos son varios y repetidos, y
afectan a cada uno de los personajes. Cada secreto revelado deviene en un motivo de burla y/o humillación, y aquí el acoso no solo reside en el mundo digital, sino que se proyecta también dentro
de la escuela. ¿Los motivos? Tan amplios y diversos como puedan imaginar: género; sexualidad;
asuntos familiares; aspecto físico; timidez; y más.
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Queremos que más Digipadres potencien a los niños
y les enseñen a navegar seguros.
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