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El código enigma
Director: Morten Tyldum
Año: 2014
Sinopsis:
Biopic sobre el matemático británico Alan Turing, famoso
por haber descifrado los códigos secretos nazis contenidos
en la máquina Enigma. Su invento determinó el devenir de
la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) en favor de los
Aliados.
Ver tráiler
Duelo de titanes
Director: Boaz Yakin
Año: 2000
Sinopsis:
Basada en hechos reales, un pueblo destrozado por los roces
y la desconfianza se une en una victoriosa armonía. Tras
ganar quince temporadas con su equipo, al querido
entrenador Bill Yoast, lo reemplaza el obstinado Herman
Boone. Ambos superarán sus diferencias, para convertir a un
grupo de jóvenes en campeones.
Ver tráiler
Bichos: Una aventura en minuatura
Director: John Lasseter y Andrew Stanton
Año: 1998
Sinopsis:
Viaja dentro del mundo de los insectos en miniatura para
disfrutar de la diversión y la aventura más allá de la vida
debajo de cada hoja. Es una expedición con una pequeña
hormiga que busca una banda de guerreros(as) para luchar
c o n t r a l o s s a l t a m o n t e s q u e a m e n a z a n s u h o g a r. S e t o p a c o n
un torbellino de insectos del circo, y su única esperanza de
ganar es el vínculo de la amistad y el poder de la
imaginación.
Ver tráiler
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El discurso del rey
Director(a): Yann Arthus-Bertrand, Anastasia Mikova
Año: 2019
Sinopsis:
El duque de York se convirtió en rey de Inglaterra
con el nombre de Jorge VI (1936-1952), tras la
abdicación de su hermano mayor, Eduardo VIII. Su
tartamudez, que constituía un gran inconveniente
para el ejercicio de sus funciones, lo llevó a buscar la
ayuda de Lionel Logue, un experto logopeda que
intentó, empleando una serie de técnicas poco
ortodoxas, eliminar este defecto en el habla del
monarca.
Ver tráiler

Hotel Rwanda
Director(a): Terry George
Año: 2004
Sinopsis:
En 1994, durante la guerra civil de Ruanda, se
cometieron terribles atrocidades. En tres meses
fueron asesinadas más de un millón de personas,
entre ellas el presidente, como consecuencia del
enfrentamiento ancestral entre los hutu (la etnia
dominante) y los tutsi. Ante estas terribles acciones,
Paul, un hombre hutu de gran coraje, salva la vida a
más de un millar de refugiados indefensos, mediante
la concesión de refugio en el hotel de Kigali en el
que trabaja.
Ver tráiler
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