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PELÍCULAS PARA 
TRABAJAR EL TEMA 

DE LA PAZ 

 
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 
deTomania, 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. 
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TIEMPOS MODERNOS 
Tema: Derechos humano s 
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 CONSTRUCCIÓN  
Director: JJosé Luis Sánchez Guerín. 
Año: 2000 
Duración: 122 minuts 
Interpretes: Ivan Guzmán Jiménez, Juana 
Rodríguez Molina, Juan López López 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
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. 
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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PHILADELPHIA 
Ficha técnica: 
Nacionalidad: Estados Unidos 
Director: Jonathan Demme i Kristi Zea. 
Año: 1993 
Duración: 125 minutos 
Interpretes: Tom Hanks, Denzel 
Washington, Jasion Robards, Antonio 
Banderas. 
Calificación: No recomendada a menores 
de 13 años 
 
 
 
 
 
 
 
PIDELE CUENTAS AL REY  
Ficha técnica: 
Nacionalidad: España 
Director: José Antonio Fernández Quirós 
Año: 1999 
Duración: 100 minutos 
Interpretes: António Resines, Adriana 
Ozores, Emma Penella, Jesús Bonilla 
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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  
Nacionalidad: EE.UU. 
Director: TIM ROBBINS 
Año: 1995 
Duración: 114 minuts 
Intérpretes: Susan Sarandon, Sean Penn,  
Calificación: No recomendada a menores de 
13 años 
manda a menors de 13 anys 
 
 
 
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 
Intérpretes: 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. 
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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 entusiasmo, hasta que descubre que la 
dirección le está utilizando como tapadera a un plan de 
reestructuración de plantilla que prevé el despido de varias 
personas, entre ellas su padre. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
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. 
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PAN Y ROSAS  
Tema: Derechos humanos 
Etapa: Bachillerato 
Dónde localizarlo: video 
Valores: solidaridad, acción no violenta, 
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. 
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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. 
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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. 
 
 
 
 

PAZ 
 
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. 
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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. 
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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 realmente manda en la 
localidad. La máxima autoridad municipal y Fabio, su asesor 
político, urden un plan para salvar el preciado tesoro. 
 
 
 

SENDEROS DE GLORIA  
(PATHS OF GLORY)  
Tema: Antimilitarismo 
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 
 
GALLIPOLI  
Tema: Paz 
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 más vibrantes de la 
Primera Guerra Mundial: la encarnizada batalla de Gallipoli. 



PELÍCULAS PARA TRABAJAR EL TEMA DE LA PAZ 11 / 13 

 
 
 
 
 
 
SALVAR AL SOLDADO RYAN  
Tema: Paz 
Dónde localizarlo: Videoclub 
Valores: antibelicismo, crítica 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?. 
 
 
 
 
 
 

GANDHI  
Tema: Paz 
On localitar-o: video 
Nacionalitat: Estats Units 
Director: Michael Apted 
Any: 1990 
Duración: 109 minutos 
Intérpretes: Gene Hackman, Mary Elizabeth 
Mastrantonio 
Calificación: Tots els publics 
Sinopsis: Una ambiciosa versión de la vida 
del célebre Gandhi 
 
LOS REBELDES DEL SWING  
Tema: Paz 
Dónde localizarlo: -- 
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. 
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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
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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.. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
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. 
 

 


