INSTITUCIONES

Argo

Official secrets

Título original: Argo
Año: 2012
Dirección: Ben Affleck
Reparto: Ben Affleck,
Bryan Cranston, John
Goodman.

Título original: Oficial
Secrets
Año: 2019
Dirección: Gavin Hood
Reparto: Keira Knightley,
Ralph Fiennes.

De la mano de Ben Affleck esta película se convierte en un homenaje
a la crisis de rehenes de 1979 en Irán. Tras la revolución en Irán, la
embajada estadounidense se ve atacada y todos sus trabajadores
quedan cautivos menos seis que consiguen escapar. Estos últimos, de
la mano de la CIA, viven una conmovedora historia para conseguir
salir del país y escapar el horror de Teherán. Esta historia, además de
llevarse varios Oscars, también se ha convertido en un referente en
cooperación internacional.

Basado en un caso real, esta historia origina momentos antes del
comienzo de la guerra en Iraq. Una trabajadora del Cuartel General de
Comunicaciones del Gobierno Británico decide sacar a la luz un
documento confidencial que revelaba información clave e
incriminatoria sobre los gobiernos de EE. UU. y Reino. Con este acto
de valentía no consigue frenar la guerra contra el régimen de Sadam
Hussein, sin embargo, les ofrece a los ciudadanos la verdad sobre una
realidad injusta para muchos.

El discurso del rey

La noche más oscura

Título original: The King’s
Speech
Año: 2010
Dirección: Tom Hooper
Reparto: Colin Firth, Helena
Bonham Carter.

Título original: Zero Dark
Thrity
Año: 2013
Dirección: Kathryn Bigelow
Reparto: Jessica Chastain,
Jason Clarke.

Ganadora de numerosos premios, incluidos 4 Oscars, esta
producción narra el ascenso al trono de Jorge VI de Inglaterra. Tras
la abdicación de su hermano mayor, él toma las riendas y asume el
cargo. Sin embargo, Jorge VI cuenta con un problema para ejercer:
la tartamudez. El nuevo rey busca ayuda profesional, un experto
logopeda que, con diferentes técnicas poco tradicionales, intenta
ayudar al monarca a eliminar este defecto.

Maya, una espía de la CIA, está obsesionada con el paradero del líder
de Al-Qaeda Osama Bin Laden y confía en encontrarlo. Después de
más de 12 años y la pérdida de muchos compañeros, la protagonista
sigue centrada en la inteligencia relacionada con el terrorista. Esta
producción refleja a la perfección la perseverancia y el deseo de
venganza de la CIA, a pesar de los muchos esfuerzos fallidos. Mia y
su equipo no cesan hasta lograr el objetivo.

Spotlight

Lincoln

Título original: Spotlight
Año: 2015
Dirección: Tom McCarthy
Reparto: Mark Ruffalo,
Rachel McAdams.

Título original: Lincoln
Año: 2012
Dirección: Steven Spielberg
Reparto: Daniel Day-Lewis,
Sally Field, Tommy Lee Jones.

Una historia real sobre como un periódico estadounidense
desenmascara un ingente escandalo. Un grupo de reporteros son los
responsables de destapar los numerosos casos de pederastia cometidos
durante décadas por diversos curas en todo el mundo, pero sobretodo
en Massachusetts. También sacan a la luz como la institución de la
iglesia intentó ocultar estos casos, sin éxito, gracias a la labor
periódico Boston Globe.

Ganadora de un Globo de Oro y varios Oscars, este filme narra la
propuesta del presidente Abraham Lincoln de abolir la esclavitud en
los Estados Unidos. Después de numerosos años de injusticia y la
esclavitud de la población de color norteamericana, es el mismo
presidente el que intenta cambiar esta realidad abrumante. Sin
embargo, se topa con muchos problemas. Al mismo tiempo, se
desarrolla la guerra civil, un gran dilema al que el presidente deberá
enfrentarse.

El juicio de los 7 de
Chicago

Sergio

Título original: The Trial of
the Chicago 7
Año: 2020
Dirección: Aaron Sorkin
Reparto: Eddie Redmayne,
Sacha Baron Cohen.

Título original: Sergio
Año: 2020
Dirección: Greg Barker
Reparto: Wagner Moura,
Ana de Armas, Brian
F. O’Byrne.

Este filme narra uno de los juicios más conocidos de la Historia de
Estados Unidos donde siete jóvenes son juzgados tras habérseles
acusado de conspirar contra la seguridad nacional. El conflicto se
desarrolla en una manifestación contra la Guerra de Vietnam. El
juicio fue televisado y seguido por muchos debido a los cambios
sociales que se estaban viviendo Estados Unidos en esa época. Casos
como el suyo impulsaron numerosos movimientos revolucionarios
que acabaron por cambiar el país.

Uno de los diplomáticos mas sonados de la historia de las Naciones
Unidas, Sergio Vieira de Mello. El Film narra varias etapas de su vida
e incluso diferentes conflictos en los que el diplomático colaboró
durante su carrera. Destaca su misión en Iraq y el choque de poder
entre las instituciones de estados Unidos y las Naciones Unidas. Una
historia muy conmovedora en la que el poder de ambas instituciones
choca entre sí.
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