MAYO MES DEL PRINCIPIO LEGAL DE LA
TRANSPARENCIA

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

Consulte recomendaciones

RECOMENDACIONES

El precio de la verdad: Dark Waters
Director(a): Todd Haynes
Año: 2019
Sinopsis:
Un abogado descubre que una serie de muertes están vinculadas a una de las compañías más
grandes y poderosas del mundo. Al tratar de demostrar la veracidad de sus investigaciones,
pondrá en peligro su futuro profesional, a su familia y su propia vida.
Tráiler: https://www.youtube.com/watch?v=5AV_SojyTbk

Mala Educación
Director(a): Cory Finley
Año: 2020
Sinopsis:
Uno de los superintendentes más destacados del distrito escolar de Roslyn vive para
asegurarse que la educación del alumnado sea la mejor que puedan recibir, pero de forma
paralela, este utiliza los fondos públicos para vivir la vida que desea, lo que hará que el sistema
educativo de los Estados Unidos se estremezca al descubrir el mayor escándalo de
malversación de fondos de escuelas públicas en la historia de ese país.
Tráiler: https://www.youtube.com/watch?v=beXLw6K0XVA

Borrachera de poder (L’Ivresse du Pouvoir)
Director(a): Claude Chabrol
Año: 2006
Sinopsis:
Jeanne Charmant Killman, jueza de instrucción, es la encargada de desentrañar e instruir un
complejo caso de malversación de fondos en el que está implicado el presidente de un
importante grupo industrial, lo que la hará sumergirse en un mundo de corrupción y
escándalos ocultos.
Tráiler: https://www.youtube.com/watch?v=NQdq0ujVtYk

RECOMENDACIONES

Todos los hombres del Rey
Director(a): Steven Zaillian
Año: 2006
Sinopsis:
El idealismo y las buenas intenciones del carismático político sureño Willie Stark, se pierden
hasta llevarlo a la corrupción tras convertirse en gobernador de Luisiana. Desafortunadamente
para Stark, su principal auxiliar mantiene la misma moral positiva que tenía cuando ambos
hombres ingresaron a la arena política.
Tráiler: https://www.youtube.com/watch?v=sLSz-01HTws&t=9s

Leviatán
Director(a): Andrey Zvyagintsev
Año: 2014
Sinopsis:
Ambientada en la península de Kola en el Mar de Barents, esta película cuenta la historia de un
hombre que lucha contra un alcalde corrupto que quiere apropiarse de su pedazo de tierra.
Puede considerase como una reflexión moderna acerca de la obra Leviatán de Thomas
Hobbes.
Tráiler: https://www.youtube.com/watch?v=-rMCyLF7v2U

Suburra
Director(a): Stefano Sollima
Año: 2015
Sinopsis:
La dura batalla para convertir a un pueblo costero cerca de Roma en un paraíso de las
apuestas, expone el caótico mundo del crimen y la corrupción a gran escala.
Tráiler: https://www.youtube.com/watch?v=eCfFAcZQSP0

