JULIO MES DEL LIDERAZGO

PELÍCULAS
¡ SÚMATE A LA CONSTRUCCIÓN DE
LA NUEVA ÉTICA PÚBLICA!

Consulte recomendaciones

El club de los poetas muertos
Director: Peter Weir
Año: 1989
Sinopsis:
Este
clásico
interpretado
por
Robin
Williams, nos muestra a un profesor de escuela para
varones que se convierte en un líder pasional,
cercano y empático, el cual les enseñará la
importancia de la valentía y de romper con los
esquemas, de la comunicación con las personas y la
necesidad de aprovechar cada minuto de nuestra
existencia.
Tráiler:https://www.youtube.com/watch?
v=5dMmYA4MtcE

El Discurso del Rey
Director: Tom Hooper
Año: 2011
Sinopsis: Durante un difícil periodo histórico, el rey
Jorge VI lucha para comunicarse con el público, hasta
que recurre al terapeuta del habla Lionel Logue.
Tráiler:https://www.youtube.com/watch?
v=rxyekJGRgqY

12 Hombres en pugna
Director: Sidney Lumet
Año: 1957
Sinopsis: La película trata sobre el juicio de un
homicidio en el que 12 hombres tienen que deliberar
sobre el futuro de un muchacho, dictaminando si es
culpable o inocente del asesinato de su padre. Si hay
alguna duda razonable deben emitir un veredicto de
"no culpable". Si se le encuentra culpable, será
sentenciado a muerte.
Las pruebas apuntan a que es culpable, por lo que 11
de los 12 miembros del jurado así lo dictaminan, pero
el miembro número 8 (Henry Fonda) tiene en cuenta
diferentes argumentos que se han citado en el juicio,
y hace que surja la duda sobre la culpabilidad del
muchacho. Poco a poco, el miembro número 8 hace
que los demás vayan cambiando de opinión y que
éstos se den cuenta de otros factores que no se
habían analizado en el juicio.
Tráiler:https://www.youtube.com/watch?
v=kTSfiUsa7pg

Patton
Director: Franklin J. Schaffner
Año: 1970
Sinopsis: Película estadounidense que relata las
hazañas militares del general George Patton, desde la
derrota estadounidense en el paso de Kasserine
(campaña del norte de África) hasta la entrega de una
parte de Alemania a Rusia al terminar la Segunda
Guerra Mundial, aunque el filme se enfoca en
describir su peculiar personalidad. El filme muestra a
un
hombre
extravagante,
carismático,
severo,
perseverante, romántico (como Don Quijote), quien
basaba sus exitosas estrategias en las historias de
guerras antiguas, y creía ser las reencarnaciones de
un mariscal de Napoleón y de un guerrero cartaginés.
Tráiler:https://www.youtube.com/watch?
v=Cahc50vPHyA

Erin Brockovich, una mujer audaz
Director: Steven Soderbergh
Año: 2000
Sinopsis: Erin Brockovich es una mujer divorciada y
madre de tres hijos(as) con serios problemas para
encontrar un puesto de trabajo. Un día sufre un
accidente de coche y cuando va a juicio para pedir la
indemnización, las cosas se le complicarán a tal grado
que le harán perder el caso. Al no poder hacer frente
a los gastos médicos, Erin empieza a trabajar en el
bufete de Ed Masry, el abogado que llevó su caso. Ahí
encuentra el expediente de un cliente que le llama la
atención,
descubriendo
un
turbio
asunto
medioambiental en el que está involucrado Pacific
Gas
and
Electric,
y
que
ha
provocado
el
envenenamiento de esa persona, de su familia y de
varias personas vecinas de la zona. Tras entrevistarse
con dichas personas, las convencerá de demandar a
la empresa y de hacer valer sus derechos.
Tráiler: https://www.youtube.com/watch?
v=0FgTt2iGlcQ

El último castillo
Director: Rod Lurie
Año: 2001
Sinopsis: El General Irwin, tras ser sentenciado en una
corte marcial por desobedecer órdenes, es enviado a
una prisión militar de máxima seguridad donde las
autoridades mantienen un régimen corrupto y
violento, por lo que incitará a sus compañeros a una
revuelta.
ctores que no se habían analizado en el juicio.
Tráiler:https://www.youtube.com/watch?
v=KQIXDTOGrMM

Nausicaä del valle del viento
Director: Hayao Miyazaki
Año: 2010
Sinopsis: Ante la destrucción de los recursos
naturales de su planeta, la princesa guerrera
Nausicaa lidera a su pueblo contra el violento ejército
de una reina malvada.
Tráiler:https://www.youtube.com/watch?
v=XJwGLHS7J3Y

Figuras ocultas
Director: Theodore Melfi
Año: 2017
Sinopsis: EEsta cinta muestra la historia, hasta ahora
desconocida, de tres científicas afroamericanas que
trabajaron para la NASA a comienzos de la década de
1960 y que, además, lucharon por los derechos civiles
de los afroamericanos.

Tráiler: https://www.youtube.com/watch?
v=edSMtPV0ONU

Cuestión de honor
Director: Rob Reiner
Año: 1992
Sinopsis: Cinta basada en la historia de un grupo de
oficiales de la marina, el Teniente Daniel Kaffee, la
Teniente Joanne Galloway y el Teniente Sam
Weinberg,
quienes
deben
investigar
sobre
el
asesinato
del
cabo
Santiago
en
la
base
de
Guantánamo, siendo sospechosos del mismo dos
chicos reclutas, a quienes les fue dada una orden
directa de sus superiores.
Tráiler:
v=IbbDf2M5DoE

https://www.youtube.com/watch?

