
PELÍCULAS 
ABRIL MES DEL VALOR DE LA

COOPERACIÓN

¡SÚMATE A LA CONSTRUCCIÓN DE
LA NUEVA ÉTICA PÚBLICA!

Consulte recomendaciones



Cadena de favores
Director(a): Mimi Leder 
Año: 2000
Sinopsis:
En respuesta a un reto por parte de un profesor, un niño de 11 años llamado Trevor propone
una serie de actos altruistas individuales para hacer del mundo un lugar mejor.
Tráiler: https://www.youtube.com/watch?v=M6OTHVKA9r4&t=2s
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El Hoyo
Director(a): Galder Gaztelu-Urrutia
Año: 2020
Sinopsis:
Goreng se despierta en una celda de hormigón marcada con el número 48. Allí se conoce con
su compañero de celda, Trimagasi. Él le va revelando cómo funciona la prisión: los alimentos se
reparten a través de una plataforma que viaja desde la parte superior, deteniéndose por un
período fijo en cada piso. Aquellas personas en niveles más bajos pueden comer solamente lo
que quienes están en la parte superior les dejan, y no pueden acumular alimentos. Cada mes,
las personas son reasignadas aleatoriamente a un nuevo nivel.
Una película que muestra los terribles resultados del egoísmo y la importancia de la
solidaridad y el altruismo.
Tráiler: https://www.youtube.com/watch?v=Oyuomep8Ac4

Un Juego contra el Destino
Director(a): Phil Joanou
Año: 2006
Sinopsis:
En un centro de detención juvenil, un consejero decide transformar a los chicos que son
prisioneros a su cargo en un equipo de fútbol americano para enseñarles sobre la autoestima y
la responsabilidad social, pero se enfrenta a la oposición de las y los entrenadores de las
preparatorias que no quieren que sus equipos se enfrenten a reclusos en el campo de juego.
Tráiler: https://www.youtube.com/watch?v=ZoPEZ_0agi4



Corazones de Hierro
Director(a): David Ayer
Año: 2014
Sinopsis:
Durante la Segunda Guerra Mundial, un aguerrido sargento del ejército llevará a su tropa
dentro un tanque Sherman en una misión mortal detrás de líneas enemigas para golpear el
corazón de la Alemania nazi.
Tráiler: https://www.youtube.com/watch?v=cgmU1SPyznY
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Invictus
Director(a): Clint Eastwood
Año: 2010
Sinopsis:
En esta película de Clint Eastwood basada en hechos reales el trabajo en equipo lo es todo.
Una historia que tiene lugar en la Sudáfrica de Nelson Mandela, y que es un claro ejemplo del
extraordinario poder que obtiene un grupo que cree en la reconciliación basada en el perdón y
la tolerancia.
Tráiler: https://www.youtube.com/watch?v=_KB2aD-ZyXA

Lo Nunca Visto
Director(a): Marina Seresesky
Año: 2019
Sinopsis:
La pequeña aldea de Fuentejuela de Arriba se está quedando sin habitantes, situación que
preocupa a Teresa. Sin embargo, la llegada de un grupo proveniente de África podría ser la
solución sino fuera por los prejuicios racistas del pueblo. Esta gente quiere quedarse en España
y Teresa hará todo lo que esté en sus manos por que así sea. Además, esa podría ser la solución
al problema de falta de habitantes en el pueblo. Con ayuda de sus amigos Jaime y el "Guiri",
Teresa decide ocultarles y armar un plan.
Tráiler: https://www.youtube.com/watch?v=QRF4Bl_VnIE



Pride (Orgullo) 
Director(a): Matthew Marchus
Año: 2014
Sinopsis:
Una fantástica joya de facturación británica que describe una historia real: cómo un grupo de
gays y lesbianas se proponen recaudar fondos para un colectivo de mineros en plena crisis de
la minería en la época Thatcher. Ese enfrentamiento entre dos comunidades a miles de años
de distancia generacional y de idea, se resuelve con mucha inteligencia emocional y
gestionando las fortalezas y debilidades de una forma maravillosa. ¡Una delicia de película para
abrir los ojos.
Tráiler: https://www.youtube.com/watch?v=Ijqio1pKZTk
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El Túnel 
Director(a): Kim Seong-hun
Año: 2016
Sinopsis:
Un vendedor de autos lucha por sobrevivir dentro de un túnel colapsado mientras el equipo de
rescate trabaja contra reloj. Esta película muestra el poder de la cooperación y los obstáculos
humanos y materiales que llegan a presentarse para ejercer este valor.
Tráiler: https://www.youtube.com/watch?v=iIuISInDJjA

Juego de Honor
Director(a): Thomas Carter
Año: 2005
Sinopsis:
Un entrenador de baloncesto de una escuela secundaria transforma a un equipo perdedor,
enseñándoles disciplina, compromiso, responsabilidad y trabajo en equipo.
Tráiler: https://www.youtube.com/watch?v=YSkGDsT6IUc
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