
PELÍCULAS 
MARZO MES DEL VALOR DE 

IGUALDAD Y NO DICRIMINACIÓN
 

¡SÚMATE A LA CONSTRUCCIÓN DE
LA NUEVA ÉTICA PÚBLICA!

Consulte recomendaciones



Philadelphia
Director: Jonathan Demme
Año: 1993
Sinopsis:
Andrew Beckett es un joven inteligente con un brillante futuro profesional en la compañía
donde trabaja como abogado. Es homosexual, tiene pareja de origen latino y ha desarrollado el
SIDA. Cuando comienzan los primeros síntomas de la enfermedad (sarcoma de Kaposi) es
despedido acusado de negligencia profesional. Sabe que el motivo es otro y demanda a la
empresa, pero sólo hay un abogado en la ciudad, llamado Joe Miller, que finalmente se atreve a
aceptar el caso.
Tráiler: https://www.youtube.com/watch?v=P-fObfjxJro&t=122s
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Los Olvidados
Director: Luis Buñuel
Año: 1950
Sinopsis:
“Los Olvidados” explora la vida de la niñez en situación de pobreza en la Ciudad de México.
Pedro es un joven que pasa su tiempo con una banda de delincuentes, encabezada por el
Jaibo, un muchacho que acaba de escapar de la correccional. Junto a ellos, Pedro presencia
todo tipo de crímenes como el robo a un hombre ciego o el asesinato de otro joven. A raíz de
esto, el protagonista busca enmendar su camino, sin imaginar que su destino ya está marcado
por la tragedia.
Tráiler: https://www.youtube.com/watch?v=yFghaQAZdYg

Forest Gump
Director: Robert Zemeckis
Año: 1994
Sinopsis:
Forrest Gump sufre desde pequeño una discapacidad intelectual. A pesar de todo, gracias a su
tenacidad y a su buen corazón será protagonista de acontecimientos cruciales de su país
durante varias décadas. Mientras pasan por su vida multitud de cosas en su mente siempre
está presente la bella Jenny, su gran amor desde la infancia, que junto a su madre será la
persona más importante en su vida.
Tráiler: https://www.youtube.com/watch?v=3lOZG6YkWi4



Como estrellas en la tierra (Taare Zameen Par)
Director: Luis Estrada
Año: 1999
Sinopsis:
Taare Zameen Par es una película de la India que narra la historia de un niño llamado Ishaan
Awasthi quien tiene dislexia (dificultad especifica del aprendizaje en la lectura y escritura) y se
encuentra bajo un régimen de escolarización normal sin perspectiva incluyente, lo cual le
impide progresar en el colegio, hasta que conoce a Ram Nikumbh, un maestro inspirador.
Tráiler: https://www.youtube.com/watch?v=5sDkaOautxc
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La chica danesa
Director: Tom Hooper
Año: 2015
Sinopsis:
La chica danesa narra la historia real del pintor danés Einar Wegener, el primer hombre en
operarse para cambiar de sexo, y su mujer Gerda, también pintora, que le apoyó y se mantuvo
a su lado durante toda su vida tras la operación. El escenario escogido para retratar la historia
es la ciudad de Copenhage a principio de los años 20s.
Tráiler: https://www.youtube.com/watch?v=5hiVVNqH5lQ

No soy un hombre fácil
Director: Éléonore Pourriat
Año: 2018
Sinopsis:
La película sigue la historia de un hombre llamado Damien con actitudes abiertamente
machistas, que no ve el problema de gritarle proposiciones sexuales a las mujeres en la calle, y
que justifica que su mejor amigo le sea infiel a su esposa diciendo que esa es la naturaleza de
los hombres. Pero después de un fuerte golpe en la cabeza se despierta en un universo
paralelo donde las mujeres son el género dominante y los hombres sufren las mismas
opresiones que las mujeres sufren en nuestro mundo. Más que una crítica de las actitudes
machistas per se, es una ridiculización de los roles de género y las expresiones de género. Y
para ridiculizar esto, la película toma cada cliché imaginable y lo voltea para aplicárselo a los
hombres.
Tráiler: https://www.youtube.com/watch?v=8milM53WOGA



Roma
Director: Alfonso Cuarón
Año: 2018
Sinopsis:
En la colonia Roma, de la Ciudad de México, dos empleadas domésticas ayudan a una madre a
criar a sus cuatro hijas e hijos durante las largas ausencias de su esposo. Una de las jóvenes,
Cleo, se hace cargo de estas niñas y niños como si fueran propios, a pesar de estar atravesando
un momento difícil. La historia nos deja ver, aquellas desigualdades clasistas que mantienen la
discriminación existente hacia las trabajadoras del hogar.
Tráiler: https://www.youtube.com/watch?v=OIClGSY5_tY
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Los muchachos no lloran
Director: Kimberly Peirce
Año: 2018
Sinopsis:
El filme recrea el caso real de Brandon Teena, un hombre transgénero. Su historia es trágica
desde el principio al nunca haber sido aceptado por su identidad y por ello se ve obligado a
huir a un pueblo de Nebraska. Allí se sentirá amado por primera vez siendo él mismo, hasta
que dos ex-convictos de su entorno descubren su secreto y deciden hacerle pagar por vivir
como deseaba hacerlo.
Esta película es una muestra clara de la discriminación y el odio llevadas a su
máxima expresión.
Tráiler: https://www.youtube.com/watch?v=7tcv9BzLDpk

Wonder (Extraordinario)
Director: Stephen Chbosky
Año: 2017
Sinopsis:
Wonder nos presenta a Auggie Pullman, un pequeño que nació con una malformación en el
rostro. Después de 10 años de estar yendo a consultorios y hospitales, se afronta a un momento
clave en su vida: ir a la escuela. El apoyo de sus padres siempre lo ha ayudado, sin embargo,
ahora tratará de encajar en un ambiente complicado. Pronto sabrá que las personas pueden
ser crueles e insensibles, aunque también hallará a otros seres que enriquecerán su vida.
Tráiler: https://www.youtube.com/watch?v=ATyge7gOxUU



Guten Tag, Ramón
Director: Jorge Ramírez Suárez
Año: 2014
Sinopsis:
Un ambicioso joven mexicano viaja a Alemania para vivir con la tía de su amigo, pero tiene que
vivir en las calles cuando él no puede hallarla. Él enfrenta un futuro sombrío hasta que conoce
a Ruth, una retirada de 80 años.
Tráiler: https://www.youtube.com/watch?v=VdbT_dpR1Rc
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Historia Americana X
Director: Tony Kaye
Año: 1998
Sinopsis:
Tras ser liberado de la cárcel, un antiguo neonazi trata de evitar que su hermano menor siga
sus pasos en la senda del odio.
Tráiler: https://www.youtube.com/watch?v=f5DdPvK4AZo

12 Años de esclavitud
Director: Steve McQueen
Año: 2014
Sinopsis:
Antes de la Guerra Civil en Estados Unidos, Solomon Northup, un hombre afroamericano y
libre de Saratoga Springs, Nueva York, es secuestrado y vendido como esclavo a un malévolo
dueño sureño.
Tráiler: https://www.youtube.com/watch?v=RKtaLUQl0mo
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Sonora
Director: Alejandro Springall
Año: 2019
Sinopsis:
La película se sitúa en 1931, año de nacionalismos y excesos: las personas de origen chino son
expulsadas de Sonora; por su parte, Estados Unidos deporta a las y los mexicanos y cierra la
frontera. Doce personas desesperadas cruzan el desierto sonorense en un Chrysler 1929 con la
esperanza de encontrar paz en Baja California. En la accidentada travesía, se arman y
desarman alianzas, las ideologías se confrontan y la benevolencia se enfrenta a la brutalidad: el
racismo, la avaricia y la paranoia se vuelven más peligrosos que el inhóspito y despiadado
paisaje.
Tráiler: https://www.youtube.com/watch?v=7EmAdm6UaBA

Historias Cruzadas
Director: Tate Taylor
Año: 2011
Sinopsis:
Situada en Mississippi en los años 60, una chica de la sociedad sureña de Estados Unidos
llamada Skeeter, regresa de la universidad decidida a convertirse en escritora, pero
revolucionará la vida de sus amigos y de la pequeña ciudad, cuando se propone entrevistar a
las mujeres afroamericanas que han pasado su vida cuidando a prominentes familias de la
zona. En este camino, se forjarán nuevos lazos y hermandades que deberán atravesar con
esfuerzo y sufrimiento los cambios que llevarán a una nueva época.
Tráiler: https://www.youtube.com/watch?v=1aKSeOFH9xg

Santa
Director: Antonio Moreno
Año: 1932
Sinopsis:
Santa (Lupita Tovar) es una humilde muchacha de una belleza inusual que vive feliz con su
familia en Chimalistac, un pequeño poblado al sur y a las afueras de la ciudad de México. Su
gran belleza hace que los hombres se fijen en ella, y así ocurre con Marcelino (Donald Reed), un
soldado que la seduce y después la abandona. A partir de esta situación, la joven sufrirá la pena
de ser expulsada de su hogar por sus ofendidos hermanos (Antonio R. Frausto y Joaquín
Busquets) y condenada a la prostitución, hecho que la convertirá en una mujer cínica y
desgraciada.
Tráiler: https://www.youtube.com/watch?v=PnC2gurtHwI


