JUNIO MES DEL PRINCIPIO DE HONRADEZ

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

Consulte recomendaciones

RECOMENDACIONES

Mentiroso mentiroso
Director(a): Tom Shadyac
Año: 1997
Sinopsis:
Fletcher Reede es un abogado parlanchín, ambicioso y sin escrúpulos que se atiene a un solo
código ético: la verdad es negociable. No tiene rival en cuanto a exagerar y distorsionar la
realidad en los juicios con tal de conseguir un veredicto favorable. Además, Fletcher incumple
frecuentemente sus promesas para centrarse en su trabajo, al que dedica más tiempo que a su
familia. Lo que no sabe es que, su hijo Max, cansado de esta situación, pedirá como deseo de
cumpleaños que su padre no pueda mentir durante un día, lo que le traerá una serie de
complicaciones inimaginables.
Tráiler: https://www.youtube.com/watch?v=-Z1mGA3YS5Q&t=126s

Atrápame si puedes
Director(a): Steven Spielberg
Año: 2003
Sinopsis:
Comedia basada en la vida de Frank Abagnale Jr., que antes de cumplir diecinueve años
consiguió millones de dólares haciéndose pasar por piloto de una empresa aérea, por médico y
por abogado. Su especialidad era la falsificación de cheques, la cual lo llevaría a ser perseguido
sin descanso por el FBI.
Tráiler: https://www.youtube.com/watch?v=71rDQ7z4eFg&t=48s

Parásitos
Director(a): Bong Joon-ho
Año: 2019
Sinopsis:
Tanto Gi Taek como su familia están sin trabajo. Cuando su hijo mayor, Gi Woo, empieza a
impartir clases particulares en la adinerada casa de los Park, las dos familias, que tienen mucho
en común pese a pertenecer a dos mundos totalmente distintos, entablan una relación de
resultados imprevisibles.
Tráiler: https://www.youtube.com/watch?v=cR05bEhbWAs

RECOMENDACIONES

Somos gente honrada
Director(a): Alejandro Marzoa
Año: 2013
Sinopsis:
Carlos y Miguel, dos padres de familia que se conocen prácticamente desde la infancia y
comparten una fuerte amistad desde entonces, están pasando por una etapa bastante
complicada, ya que a sus cincuenta años se encuentran sin trabajo y sin dinero. En el
momento que parece que la situación ya no puede sostenerse ocurre un “milagro”: mientras
los dos amigos disfrutan como pueden de un día normal de pesca, un paquete con diez kilos
de cocaína cae en sus manos. Los protagonistas, asombrados por el giro que provoca este
acontecimiento, deciden vender la droga para poder recaudar algo de dinero con la intención
de salir, por fin, de la miseria que ambos están viviendo. Sin embargo, el golpe de suerte se
convertirá en un asunto difícil de manejar, que en vez de mejorar su situación puede llegar a
empeorarla.
Tráiler: https://www.youtube.com/watch?v=qHTGi6Y94I8
El lobo de Wall Street
Director(a): Martin Scorsese
Año: 2014
Sinopsis:
La cinta, basada en hechos reales, cuenta la vida del corredor de bolsa Jordan Belford, cuyo
enorme éxito y fortuna le valió el mote de “El lobo de Wall Street”. A mediados de los años 80,
Belfort era un joven honrado que perseguía el sueño de convertirse en multimillonario, lo cual
consiguió con tan solo 26 años de edad. Sin embargo, su ambición y los métodos utilizados
para lograrlo no podrían ser calificados de legales, sino todo lo contrario.
Tráiler: https://www.youtube.com/watch?v=PaAvUOXUohk
Código de familia
Director(a): Gavin O'Connor
Año: 2008
Sinopsis:
Los Tierney son una familia integrada por varias generaciones de policías. Su código moral será
puesto a prueba cuando uno de los dos hijos (Edward Norton) investigue un escándalo en el
que están implicados su hermano y su cuñado. Entonces se verá obligado a escoger entre la
lealtad a los suyos o al Departamento.
Tráiler: https://www.youtube.com/watch?v=D2DQCqQuS_k

