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Hay que hacer lo correcto,  aunque nadie nos esté viendo
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Figuras ocultas
Director:  Theodore Melfi
Año:  2017
Sinopsis:
La increíble historia real de tres bri l lantes mujeres
científ icas y afroamericanas que trabajaron en la NASA
a comienzos de los años 70’s ,  en plena carrera espacial
y en la lucha por los derechos civi les de la comunidad
negra estadounidense.  Fueron protagonistas en el
lanzamiento a la órbita del astronauta John Glenn, el
primer estadounidense en orbitar la Tierra.
Ver tráiler

Selma.
Director:  Ava DuVemay.
Año:  2014.
Sinopsis:
Crónica sobre la lucha de Martin Luther King Jr .  en
defensa de los derechos civi les.  En donde se recorre la
marcha desde Selma a Montgomery,  en 1965,  que l levó
al presidente Lyndon B. Johnson a aprobar la ley sobre
el derecho al  voto de las y los ciudadanos
afroamericanos.
Ver tráiler



El pianista.
Director:  Roman Polanski .
Año:  2002
Sinopsis:
Durante la Segunda Guerra Mundial ,  Wladyslaw
Szpilman, un célebre pianista judío de origen polaco,
escapa de la deportación,  pero se encuentra atrapado
en el  gueto de Varsovia,  donde comparte con los
demás sobrevivientes judíos sufrimiento,  humillación
y lucha heroica.  Cuando por f in logra huir de al l í ,  se
refugia en las ruinas de la capital .  Un oficial  alemán,
que aprecia su música,  le ayudará a sobrevivir .
Ver tráiler

Radio:Me llaman radio
Director:  Michael Toll ín.
Año:  2003.
Sinopsis:
Radio es el  apodo de un chico solitario con un cierto
trastorno del desarrollo intelectual al  que conocen en
su pueblo por su amor a la música.  No habla con
nadie,  pero un día,  el  entrenador del equipo de fútbol
del instituto se hace amigo suyo y se gana su
confianza.
Ver tráiler
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