
 

 

>> Bioética y arte 
 

BIOHACKERS 

Serie que aborda el tema de la edición genética, novelado en forma 
de thriller. Es de origen alemán, creado por Christian Ditter y 
protagonizada por Luna Wedler, Jessica Schwarz,Benno Fürmann. 

La primera temporada se estrenó en 2020 y la segunda en 2021. 

Mia Akerlund es una estudiante de medicina en la Universidad de 
Friburgo, donde conoce a Jasper, un talentoso estudiante de 
biología, y a Niklas, su extraño compañero de cuarto. 

Está muy interesada en la tecnología del biohacking y se involucra en el mundo de la 
experimentación genética ilegal. Mia también está tratando de investigar la causa de 
la muerte de su hermano. Cuando se entera de los resultados de una investigación 
de biohacking que ha caído en las manos equivocadas, Mia tiene que decidir si 
proteger a sus amigos o vengar la muerte de su hermano. Disponible en Netflix 

 

UN ACTO DE ESPERANZA (THE CHILDREN ACT) 

Es una película del Reino Unido, producida por la BBC, filmada 
en 2017. Dirigida por Richard Eyre, con guión de Ian McEwan 
sobre una novela de su autoría. Protagonizada por Emma 
Thompson,  Stanley Tucci y Fionn Whitehead. 

El film relata la situación de una prestigiosa jueza (Emma 
Thompson) del Tribunal Superior de Londres, especializada en 
derecho familiar, que está transitando una crisis matrimonial y 
debe resolver un conflicto. Se trata de un adolescente con 
leucemia que se niega a recibir una transfusión de sangre por ser 
testigo de Jehová. (Disponible en Filmaffinity) 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

INTIMIDAD 

Es una Miniserie española de 8 capítulos de 
aproximadamente 40 minutos cada uno, creada por 
Verónica Fernández y Laura Sarmiento sobre un hecho 
real y filmada en 2022. Las protagonistas son Itziar 
Ituño, Verónica Echegui, y Emma Suárez. La acción 
transcurre en el País Vasco y más precisamente en 
Bilbao. 

Aborda un tema actual y poco denunciado que es la viralización de videos sexuales 
y la victimización de las afectadas. En este caso se trata de dos mujeres de distintos 
estratos socioeconómicos que afrontan de manera diferente la situación y no quieren 
denunciarlo a la policía por vergüenza o para evitar las consecuencias que pueda 
acarrearles. (Disponible en Netflix). 
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