
El Seminario de Educación para la Paz de Badalona, os presenta esta
recopilación de películas para trabajar los valores de paz, interculturalidad,
derechos humanos, género,...

Cada película se presenta con una pequeña ficha que nos ofrece las
características de la película, los valores que trabaja, edades aconsejables
para su uso, y una sinopsis. Al principio del documentos os presentamos una
ficha mucho más detallada de cómo podría usarse cada una de las películas de
nuestra recopilación, que forma parte de una propuesta más amplia, elaborada
por Edualter y Drac Mágic, y que podéis consultar en:
http://www.edualter.org/material/pelicules/pelicula.htm 

http://www.edualter.org/material/pelicules/pelicula.htm


MEDIO AMBIENTE

EL SÍNDROME DE CHINA

Tema: Medio ambiente
Etapa: ESO y Bachillerato
Dónde localizarlo: video 
Valores: veracidad informativa, compromiso, ecología ...
Ficha técnica:

Nacionalidad: Estados Unidos
Director: James Bridges

Año: 1978
Duración: 122 minutos

Interpretes: Jane Fonda, Jack Lemmon, Michael Douglas, Scott
Brady, James Hampton, Peter Donat.

Calificación: Todos los públicos
Sinopsis: Al hacer un reportaje convencional sobre el

funcionamiento de una planta nuclear, una reportera
de televisión y su camarógrafo descubren un posible
accidente que puede poner en peligro la seguridad de
planta y de la comunidad de Los Angeles.

SILKWOOD

Tema: Drets laborals i ecologia.
Etapa: 2n Cicle d’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius.
Dónde localizarlo: video 
Valores: ètica, ecologia humana, drets humans, col.laboració, crítica i denúncia

social …
Ficha técnica:

Nacionalidad: Estados Unidos
Director: Mike Nichols

Año: 1983
Duración: 131 minutos

Interpretes: Meryl Streep, Kurt Russell, Cher, Craig T. Nelson
Calificación: No recomanada a menors de 13 anys

Sinopsis: En una central nuclear, una treballadora comença a
denunciar la falta de mesures de protecció radiològica.
A partir de la manifestació dels primers problemes de
salut la direcció de l’empresa inicia una campanya de
desprestigi i persecució de les persones responsables
de la denúncia. Surten molt ben reflectides totes les
connexions econòmiques de la producció nuclear així
com el silenci cómplice dels seus treballadors per tal
de mantenir els seus llocs de treball.



ACCIÓN JUDICIAL

Tema: Derechos humanos y ecología
Etapa: Bachillerato
Dónde localizarlo: video
Valores: ética, ecología humana, crítica a la competición, ...
Ficha técnica:

Nacionalidad: Estados Unidos
Director: Michael Apted

Año: 1990
Duración: 109 minutos

Interpretes: Gene Hackman, Mary Elizabeth Mastrantonio
Calificación: Todos los públicos

Sinopsis: Un brillante abogado que ha dedicado su vida a proteger a
los desvalidos, tiene que enfrentarse en un cruento juicio a
su hija, también abogado, que trabaja para uno de los
bufetes más importantes de San Francisco. En el litigio, el
padre defiende a un grupo de personas que acusan a una
compañía de coches de fabricar sus productos de forma
defectuosa, por lo que, a causa de un accidente, han
estado a punto de morir. Su hija es el abogado defensor de
la empresa, y este juicio sirve para entrar a formar parte
como miembro asociado del despacho.

LA SELVA ESMERALDA

Tema: Naturalesa
Etapa: 6è d’educació primària, primer d’ESO
On es localitza: Video 
Valors: Ecologia
Fitxa tècnica:

Nacionalitat: Regne Unit
Director: Boorman John

Any: 1985
Duració: 114 minuts

Intèrpretes: Boothe Powers. Foster, Meg  Rodriguez William.
 Calificació: Tots els públics

Sinopsis: Una tribu amazònica, ``los invisibles´´, segresten a un
nen al qual l’eduquen com si fos  un dels seus. Al cap
d’ uns anys el nen, ja adolescent, es torna a retrobar
amb la seva família. Això portarà a un xoc cultural
significatiu  entre ells. Està basada en fets reals.



ERIN BROCKOVICH

Tema: Medi Ambient
Etapa: ESO/ Cicles Formartius GM/ Batxillerat/ Cicles Formatius GS
Dónde localizarlo: Videoclub
Valores: Justicia, derechos laborales, salud...
Ficha técnica:

Nacionalidad: Estados Unidos
Director: R. Lagravanese, S. Soderberg

Año: 1999
Duración: 130 minutos

Interpretes: Julia Roberts, Albert Finney, Aaron Eckhart 
Calificación: Todos los públicos

Sinopsis: Basada en la historia real de Erin Brockovich, una
mujer divorciada y con tres hijos, que un día, mientras
trabaja de oficinista en una pequeña firma de
abogados, descubre cómo toda una población se
estaba contaminando por los vertidos tóxicos que una
poderosa compañía vertía en sus aguas. En el
proceso, ella reinventa su vida. 



DERECHOS HUMANOS

LA VIDA ES BELLA

Tema: Derechos humanos
Etapa: ESO, Bachillerato, ciclos formativos
Dónde localizarlo: video 
Valores: crítica al nazismo, canto a la libertad y los derechos humanos,

creatividad,…
Ficha técnica:

Nacionalidad: Italia
Director: Roberto Benigni

Año: 1998
Duración: 122 minutos

Interpretes: Roberto Benigni, Nicoletta Braschi, Giorgio Cantarini,
Giustino Durano.

Calificación: Todos los públicos
Sinopsis: Unos años antes de que comience la Segunda Guerra

Mundial, un joven llamado Guido llega a un pequeño
pueblo de la Toscana italiana con la intención de abrir
una librería. Allí conocerá a Dora, la prometida del
fascista Ferruccio, con la que conseguirá casarse y
tener un hijo. Con la llegada de la guerra los tres
serán internados en una campo de concentración
donde Guido hará lo imposible para hacer creer a su
hijo que la terrible situación que están padeciendo es
tan sólo un juego.

EL GRAN DICTADOR

Tema: Derechos humanos
Etapa: ESO, Bachillerato, ciclos formativos
Dónde localizarlo: video 
Valores: crítica al nazismo, canto a la libertad y los derechos humanos,…
Ficha técnica:

Nacionalidad: Estados Unidos
Director: Charles Chaplin

Año: 1940
Duración: 129 minutos

Interpretes: Charles Chaplin, Paulette Goddard, Jack Oakie,
Reginal Gardiner.

Calificación: Todos los públicos
Sinopsis: Un barbero resulta ser el doble exacto del dictador de

Tomania, Hynkel. Este fomenta el antisemitismo entre
la población distrayendo su atención de las graves
dificultades económicas del país. Hynkel toma la
decisión de invadir Austerlich a pesar de los



problemas que ello representa, uno de los cuales lleva
por nombre Napoloni, y en una escaramuza
disfrazada de cacería de patos, Hynkel es confundido
con el barbero que toma la identidad del dictador.

TIEMPOS MODERNOS

Tema: Derechos humanos
Etapa: ESO, Bachillerato, ciclos formativos
Dónde localizarlo: video 
Valores: derechos sociales y económicos, crítica a la mecanización de los seres

humanos y a las injusticias sociales,…
Ficha técnica:

Nacionalidad: Estados Unidos
Director: Charles Chaplin

Año: 1936
Duración: 85 minutos

Interpretes: Charles Chaplin; Paulette Goddard; Henry Bergman.
Calificación: Todos los públicos

Sinopsis: Las peripecias de un trabajador que primero
enloquece debido al ritmo febril de la línea de montaje
en la que trabaja, y luego es encarcelado al ser
confundido con un agitador comunista. En medio de
ello, el trabajador conoce a una joven con la que
comparte su sueño por una vida mejor.

EN EL NOMBRE DEL PADRE

Tema: Derechos Humanos
Etapa: Batxillerat/ Cicles Formatius GS
Dónde localizarlo: Videoclub
Valores: justicia, relación padre-hijo,...
Ficha técnica:

Nacionalidad: Irlanda
Director: Jim Sheridan

Año: 1993
Duración: 133 minutos

Interpretes: Dan Day-lewis, Pete Postlethwaite, Emma thompson
Calificación: No recomendada a menores de 13 años

Sinopsis: En el Nombre del Padre cuenta la historia verídica de
Gerry Conlon, un ladronzuelo en la conflictiva Belfast
de los 70. Su padre lo envía a Inglaterra, donde
termina en un lugar equivocado en el momento
equivocado. Inocente, pero forzado a declararse
culpable de un ataque terrorista, es sentenciado a
cadena perpetua como uno de los "4 de Guildford". Su



padre Giuseppe también es encarcelado, y mientras
se encuentran en prisión, Gerry pronto se da cuenta
que la aparente debilidad de su padre esconde
fortaleza y sabiduría. Trabajando con una tenaz
abogada, Gerry se decide a probar su inocencia,
limpiar el nombre de su padre y sacar a la luz la
verdad.

ESPARTACO

Tema: Derechos humanos
Etapa: ESO y Bachillerato
Dónde localizarlo: video 
Valores: libertad, solidaridad, compromiso, …
Ficha técnica:

Nacionalidad: Estados Unidos
Director: Stanley Kubrick

Año: 1960
Duración: 196 minutos

Interpretes: Douglas, Kirk; Olivier, Laurence; Laughton, Charles;
Curtis, Tony; Simmons, Jean; Ustinov, Peter; Gavin,
John; Foch, Nina

Calificación: Todos los públicos
Sinopsis: La rebelión de Espartaco de Tracia, convertido en

esclavo y vendido como gladiador al entrenador
Léntulo Batiato. Después de semanas de
entrenamiento para matar en la arena, lidera una
rebelión de los gladiadores. Mientras se mueven de
una ciudad a otra su número aumenta, pues se le van
uniendo nuevos esclavos liberados. Bajo su mando
intentarán llegar al sur de Italia en donde se
embarcarán para volver a sus hogares.

EN CONSTRUCCIÓN

Tema: Drets humans, interculturalitat, Drets Socials, Urbanisme
Etapa: ESO, Batxillerat, Cicles Formatius
Dónde localizarlo: video 
Valores: ètica, drets humans, drets socials, interculturalitat, immigració, crítica al

model social i urbanístic, crítica al model de progrès dominant...
Ficha técnica:

Nacionalidad: Espanya.
Director: JJosé Luis Sánchez Guerín.

Año: 2000
Duración: 122 minuts



Interpretes: Ivan Guzmán Jiménez, Juana Rodríguez Molina, Juan
López López

Calificación: Tots els públics
Sinopsis: Al barri del Raval de Barcelona s’està procedint a una

susbstitució del teixit social amb l’excusa, sempiterna,
de la rehabilitació paisatgísitca i dels habitatges.
Aprofitant aquesta excusa es passa a fer una superba
radiografia de les diferent persones que habiten
aquest popular barri barceloní, l’arribada del fenòmen
migratori i les seves relacions laborals i humanes amb
la societat autòctona, i la imparable dinàmica
especulativa d’un model social que ha fet de
l’acumulació el seu principal patró de comportament,
sense atendre els capitals humans que sobreviuen a
la ciutat.

FULL MONTHY

Tema: Derechos humanos
Etapa: 2º ciclo de ESO, Secundaria y Bachillerato.
Dónde localizarlo: video.
Valores: superación personal, familia, problemas económicos, homosexualidad,
derechos sociales,...
Ficha técnica:

Nacionalidad: Reino Unido
Director: Peter Cattaneo

Año: 1997
Duración: 88’

Interpretes: Robert Carlyle, Tom Wilkinson, Mark Addy  
Calificación: No recomendada a menores de 13 años 

                           Sinópsis: Una ciudad de Inglaterra después del gobierno
conservador de Thatcher. El paro es el amo de la
situación, y en este escenario de desregulación y de
falta de expectativas, un grupo de amigos
desempleados buscan una solución imaginativa. Gaz
trama un plan para que él y sus amigos, cinco
trabajadores del acero en paro de Sheffield, ganen
mucho dinero rápidamente. Les convence de que un
striptease masculino levantará pasiones y les llenará
los bolsillos, por lo que merece la pena ir a por todas!
El director Peter Cattaneo combina ironía, carcajadas
y lo absurdo; las desilusiones y alegrías de seis
hombres que intentan conservar su cuerpo, alma y
dignidad juntos. ¡O casi!

 



EL BESO DE LA MUJER ARAÑA   (O BEIJO DA MULHER ARANHA)

Tema: Drets humans
Etapa: Batxillerat, Cicles Formatius.
Dónde localizarlo: video 
Valores: ètica, drets humans, opcions sexuals,…
Ficha técnica:

Nacionalidad: Estats Units
Director: Hector Babenco

Año: 1985
Duración: 121 minuts

Interpretes: William Hurt, Raul Julia, Sonia Braga, Jose Lewgoy
Calificación: No recomanada a menors de 18 anys

Sinopsis: En una presó es posen de manifest tots els vicis i
virtuts de les persones privades de llibertat. Els
protagonistes comencen a treure el millor i pitjor de si
mateix, tot i tenint com a rerafons les relacions sexuals
i personals i el sinistre ambient de la dictadura militar
amb la consegüent repressió política, social i
individual.

PHILADELPHIA

Tema: Drets humans
Etapa: 2n Cicle ESO, Batxillerat, Cicles Formatius.
Dónde localizarlo: video 
Valores: ètica, drets humans, llibertats individuals, sexualitat lliure...
Ficha técnica:

Nacionalidad: Estats Units
Director: Jonathan Demme i Kristi Zea.

Año: 1993
Duración: 125 minuts

Interpretes: Tom Hanks, Denzel Washington, Jasion Robards,
Antonio Banderas.

Calificación: No recomanada a menors de 13 anys
Sinopsis: Un executiu d’una dinàmica i moderna empresa té una

brillant carrera pel davant. Quan comença a notar
problemes de salut i descobreix que pateix la SIDA,
comença a sofrir una clara discriminació laboral i de
relacions socials. Es llavors quan comença una lluita
aferrissada per donar a conèixer la seva situació i per
normalitzar totes les seves relacions al marge de
l’opció sexual que tingui. Un judici li retornarà els seus
drets laborals i personals.



HOY EMPIEZA TODO (ÇA COMMENCE AUJOURD’HUI)

Tema: Drets humans, Drets socials.
Etapa: 2n Cicle d’ESO, Batxillerat, Cicles Formatius
Dónde localizarlo: video 
Valores: ètica, drets humans, relacions socials, crítica al model social i econòmic

imperant...
Ficha técnica:

Nacionalidad: França
Director: Bertrand Tavernier

Año: 1999
Duración: 117 minutos

Interpretes: Maria Pitarresi, Nadia Kaci, Philippe Torretton,
Veronique Ataly

Calificación: Tots els públics
Sinopsis: Daniel és professor i director d’una escola infantil en

un antic poble miner del nord de França amb un alt
grau d’atur. Aquesta situació social afecta la vida
escolar i el treball del professorat, que no rep l’ajut
necessari per part de l’administració. La resposta de
Daniel davant aquest sistema educatiu en crisi és
lluitar contra les normes establertes i donar solucions
als conflictes familiars que pateixen els alumnes.

PIDELE CUENTAS AL REY

Tema: Drets laborals, drets humans.
Etapa: ESO, Batxillerat i Cicles Formatius
Dónde localizarlo: video 
Valores: ètica, drets humans, drets laborals, col.laboració, denúncia social...
Ficha técnica:

Nacionalidad: España
Director: José Antonio Fernández Quirós

Año: 1999
Duración: 100 minutos

Interpretes: António Resines, Adriana Ozores, Emma Penella,
Jesús Bonilla

Calificación: Tots els públics
Sinopsis: Fidel, miner asturià, es queda sense feina. La mina on

treballa es tanca i Fidel decideix anar, amb la seva
família, caminant a Madrid. El seu objectiu és
demanar-li explicacions al rei. No reconeix la
Constitució Espanyola el dret de tots els espanyols a
una feina digna?



LA HISTORIA OFICIAL

Tema: Derechos humanos
Etapa: Bachillerato
Dónde localizarlo: video 
Valores: ética, capacidad crítica, derechos humanos
Ficha técnica:

Nacionalidad: Argentina
Director: Luis Puenzo

Año: 1985
Duración: 112 minutos

Interpretes: Héctor Alterio, Norma Aleandro, ...
Calificación: No recomendada a menores de 13 años

Sinopsis: Una mujer, profesora de instituto y de clase
acomodada, sospecha que la historial real no es la
misma que la oficial. Empieza a sospechar que su hija
adoptada pertenece en realidad a una madre
“desaparecida”.

EL BOLA

Tema: Derechos humanos
Etapa: ESO y Bachillerato
Dónde localizarlo: video
Valores: ética, solidaridad, compromiso, amistad, crítica a la competición, ...
Ficha técnica:

Nacionalidad: Española
Director: Achero Mañas

Año: 2000
Duración: 109 minutos

Interpretes: Nieve de Medina, Javier Lago, Ana Wagener, Juan José
Ballesta, Pablo Galán, Manuel Morón, Gloria Muñoz,
Alberto Jiménez

Calificación: Todos los públicos
Sinopsis: Pablo es un chico de doce años apodado El Bola por su

manía de darle vueltas a una canica entre sus dedos que
vive con su familia en uno de los edificios antiguos de un
barrio periférico de Madrid . Su padre, un hombre
autoritario y violento, posee una ferretería en el barrio en la
que Pablo debe trabajar, incluso en horarios de colegio. Su
madre, una mujer de carácter débil, se dedica
principalmente a las labores del hogar y es incapaz de
enfrentarse a la situación familiar. Con ellos vive la abuela
paterna, una mujer inválida que necesita ayuda hasta para
hacer las cosas más elementales. Todos conforman un
entorno familiar lleno de violencia que Pablo odia y del que
se siente profundamente avergonzado. Al barrio llegan
unos nuevos vecinos, un matrimonio con varios hijos. Uno
de ellos es Alfredo, que asiste al mismo colegio público de



Pablo. Pronto ambos se hacen amigos y Pablo irá
descubriendo el ambiente de Alfredo: su casa, el taller de
tatuaje donde trabaja el padre y las amistades de la familia.
Este nuevo ambiente hará profunda mella en la visión del
mundo de Pablo, que ya no verá su vida como algo natural
y normal en los chicos de su edad. 

PENA DE MUERTE

Tema: Drets humans
Etapa: Batxillerat
On localitzar-lo: Video 
Valores: El dret a la vida, respecte a la persona humana
Fitxa tècnica:

Nacionalitat: EE.UU.
Director: TIM ROBBINS

Any: 1995
Duració: 114 minuts

                     Intèrpretes: Susan Sarandon, Sean Penn
 Calificació: No recomanda a menors de 13 anys

Sinopsis: Matthew Poncelet, un jove comdemat a la pena capital
per  l’assessinat de dos adolescents, reclama des de
la presó l’ajuda de la germana Helen. Durant la
setmana prèvia a la data fixada per a l’ejecució, la
germana intentarà que el seu comdemnat consegueixi
l’ absolució i la pau espiritual. Però, en aquesta nova
ocupació, la germana Helen sentirà una gran inquietut
no només per l’espantosa agonia que suposa el
compte enrera, sino també per les famílies de les
víctimes.

CADENA PERPETUA

Tema: Derechos Humanos
Etapa: ESO/ Ciclos Formativos GM/ Bachillerato/ Ciclos Formativos GS
Dónde localizarlo: Videoclub
Valores: solidaridad, derechos sociales, amistad...
Ficha técnica:

Nacionalidad: Estados Unidos
Director: Frank Darabont

Año: 1994
Duración: 142 minutos

Interpretes: Tim Robbins, Morgan Freeman, Bob Gunton 
Calificación: No recomendada a menores de 13 años



Sinopsis: Una cárcel es el escenario en el que transcurre la
trama de esta película. Andy Dufresne, un banquero
muy reservado con un habla muy suave y tranquila.
Es acusado del asesinato de su infiel esposa y su
amante. Sentenciado a dos cadenas perpetuas es
enviado a la más dura prisión del estado de Maine.
Allí se gana el respeto de los presos y de Red, el jefe
de la mafia de sobornos y mercado negro de la cárcel.

RECURSOS HUMANOS

Tema: derechos humanos
Etapa: 
Dónde localizarlo: video
Valores: 
Ficha técnica:

Nacionalidad: Francia
Director: Laurent Cantet

Año: 1999
Duración: 104’

Interpretes: Chantal Barré, Jalil Lespert, Jean - Claude Vallod
      Calificación: No recomendada a menores de 7 años.

Sinopsis: Frank, estudiante en París de Empresariales, vuelve a
casa de sus padres para hacer unas prácticas en el
departamento de Recursos Humanos de la fábrica en
la que su padre lleva de obrero 30 años. Con sus
conocimientos, lleva a cabo el estudio sobre la
conflictiva implantación de la jornada de 35 horas con
estusiasmo, hasta que descubre que la dirección le
está utilizando como tapadera a un plan de
reestructuración de plantilla que prevee el despido de
varias personas, entre ellas su padre.

 

BOYS DON’T CRY

Tema: Derechos humanos
Etapa: ESO, Bachillerato, ciclos formativos
Dónde localizarlo: video 
Valores: libertad sexual...
Ficha técnica:

Nacionalidad: Estados Unidos
Director: Kimberly Pierce

Año: 2000
Duración: 114 minutos

Interpretes: Brendan Sexton III, Hilary Swank, Peter Sarsgaard
Calificación: 



Sinopsis: Más de 20 premios internacionales lleva ya la película
revelación del año. Basada en una historia real y
calificada unánimemente por la crítica como "una de
las mejores películas del año", Boys Don't Cry es la
historia de Brandon Teena (a la que da vida
magistralmente la oscarizada actriz Hilary Swank),
una joven inadaptada que busca el amor como forma
de redimirse de todo cuanto odia. Atrapada en un
mundo que no la acepta, la vida de su Lincoln natal es
demasiado dura. Tratanto de escapar de todo lo que
su pueblo representa llega a Falls City, donde podrá
dar rienda suelta a sus sueños. Pero éstos comienzan
a tambalearse cuando conoce a Landa Tisdel, una
alocada belleza rubia y la veinteañera más popular de
la ciudad.

MI NOMBRE ES JOE

Tema: Derechos humanos 
Etapa: Secundaria y Bachillerato.
Dónde localizarlo: video
Valores: dignidad laboral y personal, influencia del entorno.
Ficha técnica:

Nacionalidad: Reino Unido – España - Alemania
Director: Ken Loach

Año: 1998
Duración: 105’

Interpretes: Louise Goodall, Peter Mullan.
Calificación: No recomendada a menores de 18 años

                           Sinopsis: Joe está en el paro. Alcohólico durante años, ahora ha
conseguido dejar de beber y dedica buena parte de su
tiempo a entrenar al peor equipo de fútbol de
Glasgow. Joe ayuda a una pareja de jóvenes
drogadictos con un hijo, Liam y Sabine. En su casa
conoce a Sarah, una asistenta social que se está
ocupando de ellos. Joe y Sarah se enamoran
apasionadamente, pero no les será nada fácil
mantener esta relación en un mundo donde la vida
cotidiana es realmente dura.



PAN Y ROSAS

Tema: Derechos humanos
Etapa: Bachillerato
Dónde localizarlo: video 
Valores: solidaridad, acción noviolenta, derechos humanos
Ficha técnica:

Nacionalidad: Reino Unido, Alemania, España
Director: Ken Loach

Año: 2000
Duración: 110 minutos

Interpretes: Pilar Padilla, Adrien Brody, ...
Calificación: Todos los públicos

Sinopsis: Maya y Rosa, dos hermanas mexicanas, trabajan
como limpiadoras en un edificio de oficinas de Los
Angeles. Un encuentro con Sam, un apasionado
activista norteamericano, es decisivo para que
emprendan una campaña de lucha contra sus
patrones. Pero ese combate las pone en peligro de
perder su sustento, amenaza a su familia y supone
para ellas el riesgo de ser expulsadas del país.

. 
MISSING

Tema: Derechos humanos
Etapa: ESO y Bachillerato
Dónde localizarlo: video 
Valores: ética, solidaridad, compromiso, amistad, denuncia, ...
Ficha técnica:

Nacionalidad: Estados Unidos
Director: Costa Gravas

Año: 1981
Duración: 122 minutos

Interpretes: Jack Lemmon, Sassy Spacek, Melanie Mayron, John
Sea…

Calificación: Mayores de 16 años
Sinopsis: Un norteamericano, de la clase media alta, acude a

Santiago de Chile al haber desaparecido su hijo en los
turbulentos días del golpe de estado del dictador
Pinochet. Una vez en Chile, comienza su patética
búsqueda en compañía de su nuera, cayendo en la
cuenta de que su país está implicado en dicho golpe.
Ante este hecho, su pensamiento político varía
sustancialmente.



GARAJE OLIMPO

Tema: derechos humanos
Etapa: 
Dónde localizarlo: vídeo
Valores: 
Ficha técnica:

Nacionalidad: Argentina
Director: Marco Bechis

Año: 1999
Duración: 88’

 Interpretes: Antonella Costa, Carlos Echeverria, D. Sanda, Chiara
Caselli

Calificación: 
Sinópsis: Buenos Aires durante la dictadura militar. María vive

con su madre, Diana, en una gran casa en
decadencia que necesita urgentemente ser reparada.
Algunas habitaciones están alquiladas y en una de
ellas vive Félix, un joven tímido, enamorado de María,
y que parece no tener ni pasado ni familia. Trabaja de
vigilante en un garaje, al menos eso es lo que él dice.
María trabaja en un barrio pobre, enseñando a leer y
escribir y además es activista de una pequeña
organización opuesta a la ferocidad de la dictadura
militar. Una mañana, una brigada de soldados de
paisano detienen a María ante los ojos de su madre.
Es llevada al interior del "Garaje Olimpo", una de las
numerosas zonas de tortura usadas por los militares
ante la indiferencia e ignorancia general, en el mismo
corazón de Buenos Aires. Tigue, encargado del
centro, designa a uno de sus mejores hombres para
hacer el interrogatorio. Esta persona es Félix, su
inquilino. 
Desde ese mismo momento, cualquier movimiento de
María será dirigido por su instinto de supervivencia,
consciente de que su esperanza recae únicamente en
la persona asignada para que la torture.

BARRIO

Tema: Derechos humanos 
Etapa: 2º ciclo de ESO, Secundaria y Bachillerato
Dónde localizarlo: video
Valores: crecimiento personal, amistad, adolescencia, educación y familia,
iniciación sexual, laboral, derechos sociales, crítica al modelo social y económico
impreante,...
Ficha técnica:

Nacionalidad: España



Director: Fernando León
Año: 1998

Duración: 98’
Interpretes: Cabezas, Críspulo; Benito, Tomás; Yebra, Eloi;

Orozco, Marieta; Sánchez, Alicia; Villén, Enrique;
Algora, Francisco; Lera, Chete.

Calificación: No recomendada a menores de 13 años.
                           Sinopsis: Es verano y aunque Rai, Javi y Manu, quisieran estar

en otra parte, se ven obligados a pasar las vacaciones
con sus familias en Madrid, en su barrio de toda la
vida. Comparten problemas y sueños, aburrimiento y
diversión; y hay algo que les une por encima de todo:
la amistad. 

LA LENGUA DE LAS MARIPOSAS

Tema: Educar en la llibertat
Etapa: tercer i quart d’ESO, Batxiller
On localitzar-lo: Video 
Valors: Educar en el respecte i llibertat, valorar la natura, la persona
Fitxa tècnica:

Nacionalitat: Espanyola
   Director: Cuerda, José Luis. 

Any: 1985
Duració: 114 minuts

Intèrpretes: Boothe Powers. Foster, Meg  Rodriguez William.
 Calificación: Tots els públics

Sinopsis: A finals de l’hivern de 1936. En un petit poble gallec,
Moncho, un nen de vuit anys amb problemes d’asma,
s’incorpora per primera vegada a l’escola. I té terror
perquè ha sentit dir que els mestres peguen. El primer
día de classe, fuig amb molta por i passa la nit a la
montanya. Don Gregorio, el mestre que no pega, aura
d’anar a buscar-lo a casa seva. De volta a l’escola, i a
instàncies del propi mestre, Moncho es rebut amb
aplaudiments per els seus companys.
A partir d’aquell moment comença l’aprenentatge per
el nen,els del saber i el de la vida.Un nou amic, li farà
descobrir els amors apassionats de O’lis i Carminya.
Mentres el mestre els inculcarà raonaments  tan
medulars como poc acadèmics: l’origen americà de le
patate, les habilitats del tilonorrinco o la necesitat de
que les papallones tinguin la llengua en forma
d’espiralAl final Moncho queda fascinat per el vell Don
Gregorio,al mateix temps el mestre comença a tenir
una gran simpatia per l’infant.La pau es veu truncada
per la guerra del juliol de 1936.



INTERCULTURALIDAD

ADIVINA QUIÉN VIENE ESTA NOCHE

Tema: Interculturalidad
Etapa: ESO, Bachillerato, ciclos formativos
Dónde localizarlo: video 
Valores: crítica al racismo, lucha por las libertades civiles, prejuicios y

estereotipos…
Ficha técnica:

Nacionalidad: Estados Unidos
Director: Stanley Kramer

Año: 1967
Duración: 108 minutos

Interpretes: Spencer Tracy, Sidney Poitier, Katharine Hepburn.
Calificación: Todos los públicos

Sinopsis: Joey Drayton, una guapa joven, regresa a casa
después de disfrutar de unas vacaciones de diez días
en Hawai con el hombre que ama, John Prentice, un
médico negro de cuarenta años internacionalmente
respetado. Joe está  decidida no ya a casarse
inmediatamente con él, sino a conseguir la bendición
de las dos familias. La pareja debe partir esa noche
hacia Ginebra, donde el doctor trabaja para la
Organización Mundial de la Salud. Matt y Christina
Drayton son muy agradables, inteligentes, saludables
y trabajadores. Ahora se enfrentan a una verdadera
prueba para sus creencias liberales. La tensión crece
cuando los padres del novio vuelan desde Los
Ángeles para cenar con los Drayton y se ven tan
sorprendidos y consternados como los padres de la
chica.

ARDE MISSISSIPPI

Tema: Interculturalidad
Etapa: ESO, Bachillerato, ciclos formativos
Dónde localizarlo: video 
Valores: crítica al racismo, lucha por las libertades civiles,…
Ficha técnica:

Nacionalidad: Estados Unidos
Director: Alan Parker

Año: 1988
Duración: 122 minutos

Interpretes: Gene Hackman, Willem Dafoe, Frances McDormand.
Calificación: No recomendada a menores de 18 años



Sinopsis: Dos agentes del FBI, Anderson, duro y malhumorado,
y Ward, un sureño y experimentado que sabe cómo
manejar a la gente, llevan a cabo una investigación
del gobierno sobre la desaparición de unos
manifestantes por los derechos civiles durante el
verano de 1964. Los dos investigadores no se tienen
simpatía y siguen caminos separados para llevar a
cabo su trabajo.
Esta película está basada en un hecho real sobre la
desaparición de tres jóvenes activistas durante una
manifestación en Mississippi. Cuando sus cuerpos son
finalmente descubiertos, resultan un testimonio
irrefutable contra las autoridades policiales, una de las
cuales pertenece al siniestro Ku Klux Klan. Pero el
principal implicado tiene una coartada basada en la
palabra de su esposa, quien, atemorizada, afirma que
precisamente en el momento de cometerse los
asesinatos su marido estaba con ella.

EL TE DEL HAREN DE ARQUÍMEDES (LE THE AU HAREM D’ARCHIMEDE)

Tema: Interculturalitat
Etapa: 2n Cicle ESO, Batxillerat i Cicles Formatius
Dónde localizarlo: video 
Valores: convivència, interculturalitat, drets socials, ciutadania,…
Ficha técnica:

Nacionalidad: França
Director: Medí Charef

Año: 1985
Duración: 110 minuts

Interpretes: Kader Boukhanef, Remi Martín, Laure Duthilleul,
Saida Bekkouche, Nicole Hiss

Calificación: No recomanada a menors de 13 anys
Sinopsis: Basada en la novel.la “Le The au Harem d’Archi

Hamed” descriu la vida d’un grup d’adolescents
d’origen magribí, segona generació d’immigrants que
viuen en la banlieu (afores) d’una ciutat francesa. A
partir de les seves vivències, relacions a l’institut,
problemes amb el veïnat, esperances i frustracions, es
fa un retrat de tota una generació que no troba les
arrels en una societat que no els acaba d’acolllir per la
seva procedència étnica i la seva diferència cultural. 



UN HOMBRE LLAMADO CABALLO

Tema: Interculturalidad
Etapa: ESO/ Cicles Formartius GM/ Batxillerat/ Cicles Formatius GS
Dónde localizarlo: video
Valores: superación personal, mestizaje, interculturalidad,...
Ficha técnica:

Nacionalidad: Estados Unidos
Director: Elliot Silverstein

Año: 1970
Duración: 114 minutos

Interpretes: Richard Harris,  Judith Anderson
Calificación: --

Sinopsis: En 1843 un grupo de cazadores blancos es atacado
en las montañas de Montana, por los indios crows.
Todos ellos mueren, excepto el jefe del grupo, un
joven dandy inglés que es tomado por un caballo y
conducido prisionero ante el jefe de la tribu, que se lo
regala a su madre como esclavo. En el poblado indio,
un mestizo llamado Batise le alecciona sobre la forma
de huir y, de este modo, se convierte en un guerrero
más de los crows. 

HAZ LO QUE DEBAS (DO THE RIGHT THING)

Tema: Interculturalitat
Etapa: 2n Cicle ESO, Batxillerat i Cicles Formatius
Dónde localizarlo: video 
Valores: ètica, relacions humanes, interculturalitat, crítica al racisme i la

xenofòbia
Ficha técnica:

Nacionalidad: Estats Units
Director: Spike Lee

Año: 1989
Duración: 119 minutos

Interpretes: Danny Aiello, Ossie Davis, Ruby Dee, Richard Edson,
Giancarlo Esposito, Sipke Lee.

Calificación: No recomanada a menors de 13 anys
Sinopsis: En una barriada de Nova York conviuen gents,

persones de diferents cultures però amb alguna cosa
en comú, estan fora del circuït glamouròs de la Big
Apple. Magnífic retrat de les dificultats i les riqueses
de les convivències entre diferents cultures, plenes de
problemes i conflictes. Una bona radiografía del
Melting Pot América.



FIEBRE SALVAJE (JUNGLE FEVER)

Tema: Interculturalitat
Etapa: Batxillerat, Cicles Formatius
Dónde localizarlo: video 
Valores: ètica, relacions humanes, inteculturalitat, crítica al racisme i l’exclusió
Ficha técnica:

Nacionalidad: Estats Units
Director: Spike Lee

Año: 1991
Duración: 132 minuts

Interpretes: Wesley Snipes, Annabella Sciorra, Spike Lee, Ossie
Davis, Ruby Dee, Samuel L. Jackson.

Calificación: No recomanada a menors de 18 anys
Sinopsis: Els dos protagonistes treballen a una moderna

empresa de publicitat a Manhattan. Però tenen un
element diferenciador, ell forma part de la comunitat
afroamericana i ella de la italiana. Malgrat això
intentaran dur a terme una relació continuament
esquitxada de dificultats pel fet de pertànyer a
comunitats étniques, culturals i religioses diferents. Tot
i viure al melting pot que representar ser Nova York.

BWANA

Tema: Interculturalitat, Drets Humans
Etapa: 2n Cicle ESO, Batxillerat, Cicles Formatius
Dónde localizarlo: video 
Valores: ètica, drets humans, migracions, racisme i cooperació...
Ficha técnica:

Nacionalidad: Espanya
Director: Imanol Uribe

Año: 1995
Duración: 105 minuts

Interpretes: Andrés Pajares, María Barranco, Emilio Buale,
Alejandro Martínez, Santiago Nang.

Calificación: No recomanada a menors de 13 anys.
Sinopsis: Antonio és un taxista madrileny que arriba a una platja

solitària per buscar petxines acompanyat de la seva
dona i dos fills. Allà es trobarà amb Ombassi, un
immigrant clandestí que ha arribat fins a la costa
acompanyat del seu amic Yambo. Durant la negra i
freda nit compartiran el caliu del foc i l’esperança dels
somnis, però l’endemà vindrà ple d’ensurts.



BAILANDO CON LOBOS

Tema: Interculturalidad
Etapa: ESO y Bachillerato
Dónde localizarlo: video 
Valores: conocimiento del otro, respeto a la diferencia, cooperación...
Ficha técnica:

Nacionalidad: Estados Unidos
Director: Kevin Costner

Año: 1990
Duración: 122 minutos

Interpretes: Kevin Costner, Mary McDonnell, Graham Greene,
Rodney A. Grant, Floyd Westerman, Tantoo Cardinal

Calificación: Todos los públicos
Sinopsis: Bailando con Lobos transcurre en 1860, época de

grandes cambios históricos en los EE.UU., cuando los
colonos comenzaron a emigrar hacia el Oeste, a los
territorios de los indios. Empujado por el deseo de
conocer la última frontera antes de que ésta
desaparezca, John J. Dunbar, soldado en las filas de
la Unión, entra en contacto con los Sioux. Entre ellos
se encuentra “en pie con el puño en alto”, una mujer
blanca adoptada por la tribu cuando era niña.. Poco a
poco, Dunbar y los Sioux empiezan a sentir respeto y
admiración mutua. La película describe la aceptación
de Dunbar por parte de la tribu, su emocionante
historia de amor con la mujer blanca, su increíble
amistad con los indios y, por fin, la decisión crucial
que debe tomar al buscarse a sí mismo y que
determinará su destino.

EAST IS EAST (ORIENTE ES ORIENTE)

Tema: Interculturalitat i Migracions.
Etapa: 2n Cicle ESO, Batxillerat, Cicles Formatius 
Dónde localizarlo: video 
Valores: ètica, migracions, crítica a la intolerància i a l’autoritarisme
Ficha técnica:

Nacionalidad: Regne Unit
Director: Damien O’Donell

Año: 1999
Duración: 96 minutos

Interpretes: Om Puri, Linda Bassett, Jordan Routledge, Archie
Panjabi, Emil Marwa

Calificación: No recomanada a menors de 13 anys
Sinopsis: George Khan (els seus fills li han posat el sobrenom

de “Gengis”) és un paquistaní orgullos propietari d’una



botiga de venda de peix i patates fregides (una típica
fish and chips britànica) i governa la seva família amb
mà de ferro. Pensa que està criant els seus set fills
per arribar a ser uns paquistanís respectables, però
viuen a Salford, nord d’Anglaterra al 1971. Ella,
esposa de George, estima i honra el seu marit, però
desitja quie els seus fills siguin feliços. Els fills es
resisteixen a caure en el parany dels matrimonis
concertats i només aspiren a ser ciutadans d’un món
modern.

LA LLAVE MÁGICA

Tema: Interculturalidad
Etapa: ESO
Dónde localizarlo: video 
Valores: solidaridad, interculturalidad, cuestionamiento de la imagen del
enemigo,...
Ficha técnica:

Nacionalidad: Estados Unidos
Director: Frank Oz

Año: 1995
Duración: 112 minutos

Interpretes: Hal Scandino, David Keith, ...
Calificación: Todos los públicos

Sinopsis: En su noveno cumpleaños, Omri recibe muchos
regalos convencionales: un monopatín, un casco, un
muñeco...y dos más, carentes de cualquier atractivo:
un viejo armario que su hermano ha encontrado entre
unos trastos, y un pequeño indio de plástico, regalo de
su amigo Patrick.  Rebuscando en su colección de
llaves, la madre de Omri encuentra una, apropiada
para la cerradura. Omri guarda el indio dentro del
armario y gira la llave. Durante la noche, extraños y
apagados ruidos parecen salir del armario. Cuando
Omri abre la puerta por la mañana, se encuentra cara
a cara con una inquietante situación: el indio, de
tamaño reducido, es ahora un ser de carne y hueso,
llamado pequeño Oso. Patrick guarda un vaquero de
plástico en el armario y gira la llave. El resultado es un
vaquero de carne y hueso llamado Boone. Cuando el
indio y el vaquero se pelean, los chavales descubrirán
las sorprendentes consecuencias de sus actos. La
intensa batalla que tiene lugar en la habitación de
Omri concluirá en una inolvidable lección sobre la vida
para los dos muchachos.



MISSISIPI MASALA

Tema: Interculturalidad
Etapa: Bachillerato
Dónde localizarlo: video 
Valores: apertura a otras culturas, solidaridad,...
Ficha técnica:

Nacionalidad: Gran Bretaña
Director: Mira Nair

Año: 1991
Duración: 118 minutos

Interpretes: Denzel Washington, Sarita Choudhury ...
Calificación: No recomendada a menores de 13 años

Sinopsis: Una familia india es expulsada de Uganda en 1972,
bajo Amin Dada. Emigra a Estados Unidos y llega a
un motel en el Mississippí. Choque de culturas cuando
la hija se enamora de un muchacho afroamericano.

LA MISION

Tema: Interculturalitat
Etapa: Batxillerat, 4rt d’ESO
On localitar-o: video
Valors: ètica ecología humana
Fitxa tècnica:

Nacionalitat: Regne Unit
   Director: Joffe Roland

Any: 1986
Duració: 121 minuts

Intèrpretes: De Niro, Robert, Irons Jeremy
Calificació: No recomanada a menors de 13 anys

Sinopsis: Narra la història d’un jesuita que només confia en la
pregària i la bondat així com la d’un hombre que ha
sigut contrabandista i que només es fia de la seva
espasa. Tots dos defensaran als indis davant de les
ambicions dels espanyols i portuguesios per els
territoris d’Amèrica del Sud.

MI HERMOSA LAVANDERÍA 
 
Tema: Homosexualidad, interculturalidad
Etapa: ESO y Bachillerato
Dónde localizarlo: video
Valores: amistad, interculturalidad, solidaridad, ...
Ficha técnica:

Nacionalidad: Reino Unido



Director: Frears, Stephen
Año: 1985

Duración: 97 minutos
Interpretes: Jaffrey, Saeed; Seth, Roshan; Lewis, Daniel Day;

Warnecke, Gordon; Branche, Derrick; Field, Shirley Anne;
Wolf, Rita; Faress, Souad; Graham, Richard; Graham,
Winston; Thomas, Dudley; Cooper, Garry

Calificación: No recomendada a menores de 13 años
Sinopsis: Narra la historia de unos emigrantes paquistaníes que

viven en el Londres de la época thatcherista. Omar
(Gordon Warnecke) es un apuesto joven, que inducido por
su alcohólico y enfermo padre (Roshan Seth), se pone a
trabajar para su tío, el influyente Nasser (Saeed Jaffrey).
En un principio, se coloca como limpiacoches en un
aparcamiento, aunque viendo la inteligencia de su sobrino,
decide ponerle al cargo de una vieja lavandería, en uno de
los suburbios de la ciudad, que no hace más que darle
disgustos por lo poco rentable que resulta. Enseguida
conocerá a Rachel (Shirley Anne Field), la amante inglesa
de su tío, que simpatizará con Omar.
De casualidad, Omar se reencuentra con Johnny (Daniel
Day Lewis), un amigo de la infancia y compañero del
colegio que, a pesar de rodearse de racistas y neonazis,
siente simpatía por su amigo paquistaní. Así que Omar
decide contratar a Johnny para que le ayude a restaurar la
lavandería, y pronto le ponen mucho entusiasmo.
A esto hay que añadir el ambiente corrupto de la familia y
amigos del tío de Omar, que le ponen en más de un
aprieto. Pero es un chico listo y sabe salirse con la suya.
Como no tienen suficiente dinero para mejorar el negocio,
Omar y Johnny interceptan algo de droga con la que
traficaban los compinches de Nasser, y deciden venderla
en un pub. Con todos los beneficios, compran lavadoras
nuevas, mobiliario, unos letreros de neón muy llamativos y
cubren un sinfín de necesidades para relanzar la
lavandería como una de las mejores del sur de Londres.
Ambos tendrán que luchar contra todos aquellos que no
están de acuerdo con su amistad interracial e intercultural,
como los viejos amigotes de Johnny, los cuales merodean
a menudo por el local, y les amenazan de vez en cuando,
hasta que un día les atacan y Johnny sale bastante herido.



PAZ

CUANDO EL VIENTO SOPLA

Tema: Paz
Etapa: ESO, Bachillerato, ciclos formativos
Dónde localizarlo: video 
Valores: crítica a la guerra, efectos de una bomba atómica,…
Ficha técnica:

Nacionalidad: Reino Unido
Director: Jimmy Murakami

Año: 1986
Duración: 84 minutos

Interpretes: Dibujos animados.
Calificación: Todos los públicos

Sinopsis: Basado en el cómic de Raymond Briggs. Experiencia
de una familia que vive un ataque nuclear. 

UN LUGAR LLAMADO MILAGRO

Tema: Paz
Etapa: ESO, Bachillerato, ciclos formativos
Dónde localizarlo: video 
Valores: ejemplo de lucha popular noviolenta por el derecho a la tierra,

creatividad, solidaridad, …
Ficha técnica:

Nacionalidad: Estados Unidos
Director: Robert Redford

Año: 1987
Duración: 118 minutos

Interpretes: Ruben Blades, Sonia Braga, Richard Bradford, Julie
Carmen.

Calificación: Todos los públicos
Sinopsis: Con la ayuda de sus vecinos, un campesino chicano,

se enfrenta a una empresa que pretende construir una
lujosa urbanización en el pueblo.

NACIDO EL 4 DE JULIO

Tema: Paz
Etapa: Bachillerato, ciclos formativos
Dónde localizarlo: video 
Valores: crítica a la guerra, antibelicismo,…
Ficha técnica:

Nacionalidad: Estados Unidos



Director: Oliver Stone
Año: 1989

Duración: 144 minutos
Interpretes: Tom Cruise, Bryan Larkin, Raymond Barry, Caroline

Kava.
Calificación: No recomendada a menores de 13 años

Sinopsis: Basada en una historia real. Ron Kovic, un joven
americano firmemente convencido del servicio hacia
su país, se alista en el ejército en 1967 para acudir a
la guerra en Vietnam. Ron regresa sentado en una
silla paralizado de cintura para abajo para siempre. En
su pueblo, rodeado por su familia y amigos, comienza
a cuestionarse el valor de sus convicciones y de la
política bélica de su país.

ACTAS DE MARUSIA

Tema: Paz y derechos humanos
Etapa: Bachillerato
Dónde localizarlo: video 
Valores: lucha social, compañerismo, trabajo colectivo...
Ficha técnica:

Nacionalidad: Estados Unidos
Director: Miguel Littin

Año: 1975
Duración: 110 minutos

Interpretes: Gian María Volonte, Diana Bracho, Claudio Obregón,
Eduardo López Rojas, Salvador Sánchez, Ernesto
Gómez Cruz, Alejandro Parodi, Rodrigo Puebla,
Mariana Lobo

Calificación: Todos los públicos
Sinopsis: Después del levantamiento minero sucedido en

Marusia (Chile-1907), y el hallazgo del cadáver de un
capataz de la mina inglesa Marusia Mining Co. -
asesinado por un obrero-; se provoca el
enfrentamiento entre patrones y empleados, y se
desata una campaña de intimidación contra los
mineros que se organizan para defender sus
derechos.
Ante la fortaleza del movimiento, la empresa pide la
intervención del ejército; con lo que se origina una
despiadada persecución que ha de servir como
ejemplo para el resto del movimiento obrero.
Aunque la represión logra debilitar el movimiento, uno
de los líderes se encarga de difundir la lucha a otros
sectores.



EL SECRETO DE SANTA VITTORIA

Tema: Derechos humanos
Etapa: ESO y Bachillerato
Dónde localizarlo: video 
Valores: solidaridad, cooperación…
Ficha técnica:

Nacionalidad: Estados Unidos
Director: Stanley Kubrick

Año: 1969
Duración: 138 minutos

Interpretes: Quinn, Anthony; Magnani, Anna; Lisi, Virna; Kruger,
Hardy; Franchi, Sergio; Rascel, Renato; Giannini,
Giancarlo; Valturri, Patrizia

Calificación: Todos los públicos
Sinopsis: Santa Vittoria es un pequeño pueblo del norte de

Italia, famoso por su delicioso vino. Durante la
Segunda Guerra Mundial, las tropas alemanas están a
punto de llegar hasta el lugar, con el objeto de
requisar millones de botellas de vino. Los habitantes
de la región se rebelan y piden ayuda a su alcalde,
Italo Bombolini, un auténtico títere, ya que su esposa
es la que realmetne manda en la localidad. La máxima
autoridad municipal y Fabio, su asesor político, urden
un plan para salvar el preciado tesoro.

GALLIPOLI

Tema: Pau
Etapa: Batxillerat/ Cicles Formatius GS
Dónde localizarlo: video
Valores: crítica a la guerra
Ficha técnica:

Nacionalidad: Australia
Director: Peter Weir

Año: 1981
Duración: 104 minutos

Interpretes: Mel Gibson, Mark Lee, Bill Kerb
Calificación: Recomendada a mayores de 14 años

Sinopsis: Dos jóvenes australianos de origen muy distinto, sin
saberlo, tienen mucho en común: ambos son grandes
deportistas, dejan al mismo tiempo su hogar, familia y
amores y se alistan prematuramente en el ejercito. Allí
se conocen y el destino les hace desarrollar una
profunda amistad, lo único agradable de la
experiencia que están atravesando. Porque los
muchachos van a vivir uno de los episodios de mas
vibrantes de la Primera Guerra Mundial: la
encarnizada batalla de Gallipoli.



SALVAR AL SOLDADO RYAN

Tema: Pau
Etapa: Batxillerat/ Cicles Formatius GS 
Dónde localizarlo: Videoclub
Valores: antibelicismo, critica a la guerra
Ficha técnica:

Nacionalidad: Estados Unidos
Director: Steven Spielberg

Año: 1998
Duración: 171 minutos

Interpretes: Edwards Burns,  Matt Damon, Tom Hanks
Calificación: No recomendada a menores de 13 años

Sinopsis: Tras el desembarco de Normandía, un grupo de
soldados americanos asume una misión: salvar a un
solo hombre. La patrulla del capitán John Miller debe
arriesgar sus vidas en una peligrosa misión para
encontrar y devolver a casa al desaparecido soldado
Ryan. El más joven de cuatro hermanos, el único
sobreviviente, los otros tres perecieron en combate
hace pocos días. ¿Por qué arriesgar la vida de 8
hombres por la vida de un solo hombre... por qué la
vida de este soldado vale más que las de ellos?.

LOS REBELDES DEL SWING

Tema: Pau
Etapa: ESO/ Cicles Formartius GM/ Batxillerat/ Cicles Formatius GS
Dónde localizarlo: --
Valores: Resistència davant el totalitarisme
Ficha técnica:

Nacionalidad: Estados Unidos
Director: Thomas Carter

Año: 1993
Duración: 114

Interpretes: Robert Leonard, Christian Bale, Barbara Hershey
Calificación: 

Sinopsis: Alemania, 1939. Cuando Adolf Hitler está a punto de
conducir su país a la guerra, imponiendo una dura
disciplina que niega la libertad individual, grupos de
jóvenes alemanes, bajo la influencia de la pasión
política y el mensaje de libertad de la música swing
americana, se rebelan contra ese orden. Conocidos
como los "Chicos Swing", imitaban la última moda
inglesa y americana. Exaltados por el baile, tienen
unos conocimientos enciclopédicos de la música, y lo
que empieza como una inocente rebelión juvenil se



convierte en una peligrosa rebelión política contra la
amenazante marea nazi.

SENDEROS DE GLORIA (PATHS OF GLORY)

Tema: Antimilitarismo
Etapa: Ensenyament Primari, ESO, Batxillerat, Cicles Formatius
Dónde localizarlo: video 
Valores: ètica, desobediència, pensament crític, antimilitarisme, pacifisme...
Ficha técnica:

Nacionalidad: Estats Units.
Director: Stanley Kubrick

Año: 1957
Duración: 87 minutos

Interpretes: Kirk Douglas, Ralph Meeker, Adolphe Menjou, George
Macready

Calificación: Tots els públics
Sinopsis: El coronel Dax lidera un grup de soldats que

s’embarca per ordre de l’estat major en una missió de
trinxeres suïcida durant la Primera Guerra Mundial.
Uns quants dels seus soldats es queden a les
trinxeres perquè literalmente no en poden sortir.
L’estat major decideix que es triï a sorts tres soldats
per fer-los un consell de guerra. Tot un alegat
antibel.licista, amb un final commovedor: soldtas
britàncis cantant en alemany.

BEFORE THE RAIN

Tema: Antimilitarisme
Etapa: Batxillerat i Cicles Formatius
Dónde localizarlo: video 
Valores: ètica, interculturalitat, pensament crític, antibel.licisme, pacifisme...
Ficha técnica:

Nacionalidad: Regne Unit
Director: Milcho Manchvski

Año: 1994
Duración: 118 minutos

Interpretes: Katrin Cartlidg, Rade Serbedzija
Calificación: No recomanada a menors de 18 anys

Sinopsis: A partir del relat i els records d’un fotògraf exilat a
Londres es rememora la desfeta de l’antiga
Iugoslàvia, així com l’enfrontament humà entre
persones de diferents condicions i classes socials.



BEAUTIFUL PEOPLE

Tema: Antimilitarisme
Etapa: 2n Cicle ESO, Batxillerat i Cicles Formatius
Dónde localizarlo: video 
Valores: Antimilitarisme, interculturalitat, cooperació, convivència en la

diferència...
Ficha técnica:

Nacionalidad: Regne Unit
Director: Jasmin Dizdar

Año: 1999
Duración: 117 minutos

Interpretes: Danny Nussbaum, Linda Bassett, Rosalind Ayres
Calificación: No recomanada a menors de 13 anys

Sinopsis: A Londres, el 13 d’octubre de 1993, el dia que
Anglaterra juga la final de la Copa del Món de Futbol
contra Holanda, s’enfronten violentament un serbi  i un
croat, originaris de la mateixa ciutat però convertits, a
causa de la guerra, en enemics irreconciliables.
Aquesta trobada es barreja amb un seguit d’històries
paral.leles en que es troben implicades quatre famílies
angleses. La diversitat de personatges i situacions i
l’oscil.lació constant entre l’humor i l’horror són un clar
exponent del caos que es viu a Europa des de la
guerra de Bòsnia.

MEDITERRANEO

Tema: Interculturalidad
Etapa: Secundaria y Bachillerato
Dónde localizarlo: video
Valores: amistad, convivencia, fraternidad.
Ficha técnica:

Nacionalidad: Italia
Director: Gabriel Salvatores

Año: 1997
Duración: 86'

Interpretes: Abatantuono, Diego; Bigagli, Claudio Cederna,
Giuseppe

Calificación: Todos los públicos
Sinópsis: Una compañía del ejército italiano es destinada a una

remota isla griega. Allí esperan encontrar la
resistencia del ejército aliado. Su objetivo: conseguir el
pretendido "espacio vital" que, según Mussolini, en el
caso italiano pasa por la invasión de su vecino griego.
Pero en la isla no hay nadie con el que combatir. Solo
mujeres, niños y ancianos con los que convivir.



GANDHI

Tema: Pau
Etapa: 4r d’ESO, Batxillerat
On  localitar-o: video
Valors: Lluitar per aconseguir reivindicacions justes sense violència
Fitxa técnica:

Nacionalitat: Estats Units
Director: Michael Apted

Any: 1990
Duració: 109 minutos

Intèrpretes: Gene Hackman, Mary Elizabeth Mastrantonio
Calificació: Tots els publics

Sinopsis: Una ambiciosa versió de la vida del cèlebre Gandhi
que obté la victoria sobre els anglesos amb el seu
sistema de la “no violencia” galardonada amb molts
premis d’Oscars.

LA ESTRATEGIA DEL CARACOL

Tema: Derechos humanos
Etapa: ESO y Bachillerato
Dónde localizarlo: video 
Valores: ética, solidaridad, compromiso, lucha social noviolenta,…
Ficha técnica:

Nacionalidad: Colombia
Director: Sergio Cabrera

Año: 1993
Duración: 112 minutos

Interpretes: Yesid Ferrara, Armando Floyd, José Garzón, Edilberto
Gómez, Clemencia Gregory, Delfina Guido, Vicky
Hernández, Jorge Herrera, Alejandro Junca, Florina
Lemaitre, Ernesto Malbran, Víctor Mallarino, Larry
Guillermo Mejía, Luis Fernando Munera, Alberto
Palacios

Calificación: No recomendada a menores de 13 años
Sinopsis: Es la historia de un grupo de inquilinos que comparten

una vieja casona y se ven enfrentados a un inminente
desalojo. Liderados por un estudiante de leyes, los
inquilinos logran evitar varias veces la expulsión de la
casa mediante triquiñuelas jurídicas. Sin embargo, el
desenlace se precipita cuando el juez les notifica que
tienen un plazo de diez días para abandonar la casa.
Ante esta situación, Jacinto (un anarquista español
exiliado), propone una ingeniosa alternativa: "La
estrategia del caracol". Impulsados por el concepto de
mantener viva la dignidad, los inquilinos despliegan un



serie de ingeniosos recursos en cuyo proceso todos
se transforman en sus contrarios: el ladrón se vuelve
honrado, el travesti, hombre, y el cura cómplice. El
final de esta confrontación es la victoria de lo
imposible y por lo demás, insólito.

REY Y PATRIA

Tema: Paz y antimilitarismo
Etapa: ESO y Bachillerato
Dónde localizarlo: video 
Valores: ética, solidaridad, compromiso, antimilitarismo…
Ficha técnica:

Nacionalidad: Reino Unido
Director: Joseph Losey

Año: 1964
Duración: 86 minutos

Interpretes: Dirk Bogarde, Tom Courtenay, Leo Mackern, Barry
Foster, James Villiers, Peter Copley

Calificación: Mayores de 18 años
Sinopsis: Un soldado huye de las trincheras debido a la pérdida

de conocimiento después de un bombardeo durante la
primera guerra mundial. Se le juzga y a pesar de que
se le reconoce inocente no se admite su inocencia ya
que se valora más que debe servir de ejemplo a sus
compañeros.

HOMBRES ARMADOS

Tema: Paz
Etapa: Bachillerato
Dónde localizarlo: video 
Valores: crítica a la guerra y a la violencia,...
Ficha técnica:

Nacionalidad: Estados Unidos
Director: John Sayles

Año: 1997
Duración: 125 minutos

Interpretes: Federico Luppi, Damian Delgado, ...
Calificación: No recomendada a menores de 13 años

Sinopsis: Humberto Fuentes es un acaudalado médico cercano
a su jubilación, al que nunca le ha importado la
situación política de su país. El mayor logro de su vida
es haber participado en un programa de salud en el
que adiestró a jóvenes estudiantes para trabajar como
médicos en aldeas pobres. Sin embargo, se dará de
bruces con la más cruda realidad al descubrir el
dramático destino de sus estudiantes, que han sido
asesinados por las guerrillas armadas..



GOLPE DE ESTADIO

Tema: Paz
Etapa: Bachillerato
Dónde localizarlo: video 
Valores: antimilitarismo, crítica y absurdo de la guerra y la violencia,...
Ficha técnica:

Nacionalidad: Colombia
Director: Sergio Cabrera

Año: 1998
Duración: 106 minutos

Interpretes: Emma Suárez, Nicolás Montero, ...
Calificación: Todos los públicos

Sinopsis: En un pequeño pueblo colombiano, Buenavista, la
pasión por el fútbol desencadena un terrible accidente
que destruye las dos únicas televisiones de la zona,
justo en la época de la preselección para el mundial
74. Esto lleva a una tregua..

EN TIERRA DE NADIE

Tema: Paz
Etapa: Bachillerato
Dónde localizarlo: video 
Valores: antimilitarismo, crítica a la guerra, ...
Ficha técnica:

Nacionalidad: Francia
Director: Danis Tanovic

Año: 2001
Duración: 112 minutos

Interpretes: Branko Djuric, Katrin Cartlidge, ...
Calificación: No recomendada a menores de 13 años

Sinopsis: Esta es la historia de dos soldados, Ciki y Nino, uno
bosnio y el otro serbio, que se encuentran atrapados
entre las líneas enemigas, en tierra de nadie, durante
la guerra de Bosnia de 1993. Mientras Ciki y Nino
tratan de encontrar una solución a su complicado
problema, un sargento de los cascos azules de las
Naciones Unidas se prepara para ayudarles,
contraviniendo las órdenes de sus superiores. Los
medios de comunicación son los encargados de
transformar una simple anécdota en un show
mediático de carácter internacional. Mientras la
tensión entre las diferentes partes va en aumento y la
prensa espera pacientemente nuevas noticias, Nino y
Ciki tratan por todos los medios de negociar el precio
de su propia vida en medio de la locura de la guerra.



GÉNERO

3 SOLTEROS Y UN BIBERÓN

Tema: Género
Etapa: ESO, Bachillerato, ciclos formativos
Dónde localizarlo: video 
Valores: cuestionamiento de los roles sociales de género, crítica a los

prejuicios,…
Ficha técnica:

Nacionalidad: Francia
Director: Coline Serreau

Año: 1985
Duración: 106 minutos

Interpretes: Roland Giraud, Michel Boujenah, Andre Dussolier,
Philippine Leroy Beauline.

Calificación: Todos los públicos
Sinopsis: Tres hombres solteros comparten un piso. De pronto

les llega un paquete. Es una niña casi recién nacida,
hija al parecer de uno de ellos, a la que tendrán que
atender.

HOMBRES, HOMBRES

Tema: Género
Etapa: ESO, Bachillerato, ciclos formativos
Dónde localizarlo: video 
Valores: estereotipos, roles de género,…
Ficha técnica:

Nacionalidad: Alemania
Director: Doris Dorrie

Año: 1985
Duración: 99 minutos

Interpretes: Hainer Lauterbach, Uwe Ochsenknecht, Ulrike
Kriener.

Calificación: Todos los públicos
Sinopsis: Un ejecutivo de publicidad, el duodécima aniversario

de su boda descubre que su mujer le es infiel.
Consumido por los celos y la curiosidad, espía a los
amantes y logra irse a vivir, sin que su mujer lo sepa,
a la casa de su rival. A partir de ahí, surgen los
conflictos y las situaciones comprometidas.



THELMA Y LOUISE

Tema: Género
Etapa: ESO, Bachillerato, ciclos formativos
Dónde localizarlo: video 
Valores: feminismo, violencia de género, cuestionamiento de estereotipos

patriarcales,…
Ficha técnica:

Nacionalidad: Estados Unidos
Director: Ridley Scott

Año: 1991
Duración: 129 minutos

Interpretes: Susan Sarandon, Geena Davis, Harvey Keitel.
Calificación: No recomendada a menores de 13 años.

Sinopsis: Thelma es ama de casa. Su filosofía consiste en dejar
las cosas como están. Su vida es terriblemente
aburrida y nada gratificante. Darryl, su marido,
detestable y machista la trata como a una niña más
que a una esposa.
Louise es camarera y cree que cada uno tiene lo que
se busca. Lleva una vida enloquecida y frustrante, y
su novio, Jimmy, es de los que no quieren asumir
compromisos..

BILLY ELLIOT

Tema: Género
Etapa: ESO, Bachillerato, Ciclos formativos
Dónde localizarlo: Videoclub
Valores: amistad, tenacidad, constancia, perseverancia, lucha contra los

prejuicios,...
Ficha técnica:

Nacionalidad: Reino Unido
Director: Stephen Daldry

Año: 2000
Duración: 101 minutos

Interpretes: Gary Lewis, Jamie Bell, Julie Walters 
Calificación: Todos los públicos

Sinopsis: La vida del niño de 11 años de nombre Billy Elliot hijo
de un minero al norte de Inglaterra, cambia para
siempre un día en el cual por casualidad él descubre
un salón de clases de ballet durante su lección
semanal de boxeo. Muy poco después se encuentra
practicando la danza, demostrando el tipo de talento
que rara vez es visto por la rígida instructora de la
clase, Mrs. Wilkinson Con una mordaz lengua y un
interminable número de cajetillas de cigarros, el amor
a la enseñanza que posee Mrs. Wilkinson es revivido
cuando ella ve el potencial de Billy. Casi dejando en el



olvido a las demás bailarinas, ella se dedica a
enseñarle a su nuevo protegido.

LA SAL DE LA TIERRA

Tema: Derechos humanos
Etapa: ESO y Bachillerato
Dónde localizarlo: video 
Valores: ética, solidaridad, compromiso, amistad, feminismo…
Ficha técnica:

Nacionalidad: EEUU
Director: Herbert Biberman

Año: 1954
Duración: 98 minutos

Interpretes: Rosaura Revueltas, José Chacón, Will Geer, Davis
Wolfe, David Sarris, Mervin Williams

Calificación: Todos los públicos
Sinopsis: En junio de 1951 una huelga paralizó el trabajo en una

mina de zinc de Nuevo México, Estados Unidos. La
compañía que la explotaba, apropiadamente llamada
Empire, rechazó toda negociación con los mineros y la
huelga se prolongó indefinidamente. Los mineros,
organizados en un piquete ante la mina para impedir
todo acceso de mano de obra, pedían condiciones
más seguras de trabajo y mejoras sanitarias en las
viviendas que alojaban a las familias de los mineros
latinos, a quienes la compañía trataba
considerablemente peor que a los mineros anglos.
Empire llegó a obtener una orden judicial para prohibir
el piquete de mineros pero alguien advirtió que el
documento no decía nada sobre las esposas de los
mineros. La propuesta fue entonces integrar los
piquetes con mujeres y, aunque encontró cierta
resistencia machista por parte de los huelguistas,
finalmente fue aceptada. La huelga se prolongó así
hasta enero de 1952, cuando la compañía cedió y
aceptó reiniciar las negociaciones.

FRESA Y CHOCOLATE

Tema: Derechos humanos
Etapa: ESO y Bachillerato
Dónde localizarlo: video 
Valores: ética, solidaridad, compromiso, amistad, feminismo…
Ficha técnica:

Nacionalidad: México / Cuba /España



Director: Tomás Gutérrez, Juan Carlos Tabío
Año: 1993

Duración: 108 minutos
Interpretes: Jorge Perugorría, Vladimir Cruz, Mirta Ibarra,

Francisco Gattorno, Joel Angelino, Marilyn Solaya,
Andrés Cortina, Antonio Carmona, Ricardo Ávila,
María Elena del Toro, Zolanda Oña, Diana Iris del
Puerto

Calificación: No recomendada a menores de 13 años
Sinopsis: La Habana,1993, dos seres humanos buscan su

identidad. David,estudiante de ciencias sociales en la
universidad de La Habana y Diego, un artista
homosexual obsesionado de la cultura. El encuentro
entre ambos da lugar a un complejo mundo de
relaciones interpersonales en las que se entremezclan
la amistad y la pasión, que lleva a poner en grave
riesgo la libertad de ambos. 

TOMATES VERDES FRITOS

Tema: la dona
Etapa: Batxillerat
On localitzar-lo: video
Valors: reivindicacions de la igualtat  el respecte, autoafirmació de la dona
Fitxa técnica:

Nacionalitat Estat Unit
Director: Avnet Jon

Any: 1991
Duració: 130 minuts

                  Intèrpretes: Masterson Mary Stuart, Parker Mary-Louise,Bates
Kathy.

Calificació: No recomanada a menors de 13 anys 
Sinópsis: Evelyn, una dona de mitjana edat que viu frustrada

per estar massa grassa i la incompressió del seu
marit, conoix a Ninny, una senyora vella que viu en
una residencia de gent gran. Aquesta li explica la
història que va passar al poble de Alabama. Es la
història  d’una  gran amistat que va unir a dos dones i
el misteriós assessinat del marido d’ una d’ elles.

TODO SOBRE MI MADRE

Tema: la dona
Etapa: Batxillerat
Dónde localizarlo: video
Valores:  lluita d’una mare soltera al morir-se el seu fill d’accident



Ficha técnica:
Nacionalidad: Espanyola

Director: Pedro Almodovar
Año: 1999

Duración: 101minuts
Interpretes: Rooth Cecilia, Paredes Marisa, Peña Candela,Sant

Juan Antonia, Sardà Rosa Mª
Calificación: No recomanada a menors de 18 anys

Sinópsis: Manuela perd el  seu  únic fill el mateix dia que el noi
celebra els seus disset anys. Desfeta per tan
irreparable pérdua,fuig del present refugiánt-se en el
passat. Viatge fins a Barcelona de onva sortir
embarassada fa divuit anys. Va a buscar a l’ Esteban,
el pare del seu fill, el qual mai va saber que Manuela
havía sigut mare.

NORMA RAE

Tema: Género
Etapa: Bachillerato
Dónde localizarlo: Vídeo 
Valores: 
Ficha técnica:

Nacionalidad: Estados Unidos
Director: RITT, MARTIN 

Año: 1978
Duración: 119’

Interpretes: Field, Sally; Bridges, Beau; Leibman, Ron; Baxley,
Barbara; Hingle, Pat; Strickland, Gail; Paull, Morgan;
Broyles, Robert.  

Calificación: Mayores de 16 años
Sinópsis: Los problemas con que se encuentra una sindicalista

a la hora de agrupar a sus compañeros en la común
lucha por la mejora de sus condiciones laborales.

SOLAS

Tema: Génere
Etapa: Batxillerat/ Cicles Formatius GS
Dónde localizarlo: Videoclub
Valores: ternura, convivencia,...
Ficha técnica:

Nacionalidad: España
Director: Benito Zambrano

Año: 1999
Duración: 101 minutos

Interpretes: María Galiana, Ana Fernández, Carlos Alvárez 



Calificación: No recomendada a menores de 7 años
Sinopsis: En un barrio pobre y conflictivo madre e hija se ven

obligadas a convivir en un apartamento por la
hospitalización del padre de familia. La hija, María,
esta embarazada de un tipo que no quiere saber nada
de ella y malvive trabajando como limpiadora. En el
vecindario vive un viejo huraño solo con su perro. La
llegada de la madre de María quebrará la dureza de la
protagonista y la soledad del anciano.

CAFÉ IRLANDÉS

Tema: Género
Etapa: ESO y Bachillerato
Dónde localizarlo: video 
Valores: derechos sociales, cooperación,…
Ficha técnica:

Nacionalidad: Reino Unido
Director: Stephen Frears

Año: 1993
Duración: 90 minutos

Interpretes: Kellegher, Tina; Meaney, Colm; McCabe, Ruth;
MacLiam, Eanna; Rowen, Peter; Gerrarg, Joanne;
O'Byrne, Colm; Murphy, Fionnuala; O'Brien, Deirdre;
Woodley, Karen; Laffon, Pat; Cole, Virginia; Menton,
Denis; Gleeson, Brendan; Wilmot, Ronan.

Calificación: Todos los públicos
Sinopsis: 'Café Irlandés' cuenta, en clave de comedia

costumbrista, la historia de una familia irlandesa y
cómo cada uno de sus miembros reaccionan ante la
noticia de que una de las hijas (de 20 años de edad)
está embarazada. Evidentemente la hija ni está
casada ni tiene novio formal, por lo que sus padres
están intrigados por saber quién es el padre del bebé
está por nacer.' 'Relata las dificultades de la vida
familiar de las clases bajas dublinenses a partir de un
suceso tragicómico: la hija del personaje que
interpreta Colm Meaney queda embarazada. Colm
Meaney encarna a la perfección el estereotipo del
irlandés con un empleo deficiente, que cuenta con una
numerosa y problemática familia y se evade viendo
fútbol y yendo cada noche al pub del barrio.'


