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1. ¿Cuál es el objetivo de este documental?
• Este documental revela cómo la obsolescencia programada ha
definido nuestras vidas desde los años ’20, cuando los
fabricantes comenzaron a acortar la vida útil de los productos
para aumentar las ventas.

2. ¿En que lugar se encuentra la
bombilla mas antigua del mundo
y desde que año esta encendida?
• La bombilla mas antigua del
mundo se encuentra en
Livermore, California, dentro
de una estación de bomberos
y esta encendida desde el año
1901.

3. ¿Qué fue el primer cártel mundial?
• El primer cártel mundial fue creado para
controlar la producción de bombillas; su
nombre fue Phoebus y fue fundado el 24
de diciembre de 1924 en Ginebra, Suiza.
Sus objetivos eran: intercambiar patentes,
controlar la producción y controlar al
consumidor

4. ¿Qué grandes empresas formaban parte del cártel?
• Ochenta años más tarde, se descubrió que formaban
parte de este cártelempresas tales como "Philips" en
Holanda, "Osram" en Alemania y "Lámparas Z" en España,
entre otras.

5. ¿Qué significaba la tabla que
se encontró?
• La tabla que se encontró era de multas
que se cobraban en 1929, mostraba
cuantos francos suizos debían pagar los
miembros del cártel si sus bombillas
duraban más de lo establecido.

6. ¿Qué creía Bernard London?
• Bernard London creía que con la obsolescencia programada
obligatoria, las fabricas seguirían produciendo, la gente
seguiría consumiendo y habría trabajo para todos a pesar de
que el tiempo pasase

7. ¿Quién es el apóstol de la
obsolescencia programada y que creía?
• El apóstol de la obsolescencia programada
fue Bruce Stevens, quien afirmaba que “la
obsolescencia programada era el deseo del
consumidor de poseer, un poco mas nuevo,
un poco mejor, un poco antes de lo
necesario.”

8. ¿Cuál es la lógica de la sociedad en la que
vivimos?
• La lógica de la sociedad en la que vivimos se basa en
crecer por crecer, crecer infinitamente con una producción
y un consumo ilimitados; no en crecer para satisfacer las
necesidades

9. ¿Cuál es la diferencia entre la vieja y la
nueva escuela?
• La principal diferencia radica en que la vieja escuela creía
que se debían hacer productos duraderos que nunca se
rompieran, mientras que los de la nueva escuela (motivados
por el mercado) querían fabricar productos tan desechables
como fuera posible.

10. ¿Qué ocurre en Ghana, África,
desde hace algunos años?
• En Ghana, desde hace casi una
década, llegan muchos
contenedores con residuos
electrónicos, como ordenadores y
televisores estropeados que los
paises mas desarrollados descartan

