
P E L Í C U L A S   P R O P U E S T A S 

EN RELACIÓN A  

LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS 

 

SEMANA 1-7:  
Igualdad de todos los seres humanos en dignidad y derechos: derecho a la 

vida, la libertad y la seguridad personal, sin discriminación  
(Artículo 1,2,3 Declaración Universal de Derechos Humanos) 
 

A ESCOGER: 

 

 El fotógrafo de Mauthausen (2018) 

 12 años de esclavitud (2012) 

 The loving story (2011) 

 Las tortugas también vuelan (2004) 

 

 
SEMANA 8M-14:  
Derechos y Libertades de la Mujer; Contra la discriminación de sexo y 

orientación sexual  
(Artículo 1,2,3,4,5,7, 12, 13, 16,17, 18,19, 21,23,26 DUDH) 
 

A ESCOGER: 

 

 Girl (2018) 

 El pan de la Guerra (2017) 

 Figuras ocultas (2016) 

 Las sufragistas (2015) 

 

 
SEMANA 15-21:  
Derechos e igualdades ante la ley, la presunción de inocencia y el derecho 

a la vida privada  
(Artículo 6, 7,8,9,10,11,12 Declaración Universal de Derechos Humanos) 

 

A ESCOGER: 
 

 La vida de los otros (2006) 

 Erin Brockovich (2000) 

 El show de Truman (1998) 

 Grita libertad (1987) 

 

 
 



SEMANA 22-28:  
Derechos a la libertad de pensamiento, conciencia, religión, expresión, 

reunión y asociación  
(Artículo 18,19,20 Declaración Universal de Derechos Humanos) 
 

A ESCOGER: 

 

 Vida oculta (2019) 

 Los archivos del Pentágono (2017) 

 Ágora (2009) 

 Buenas noches, buena suerte (2005) 

 

 
SEMANA 29-4:  
Derecho al trabajo, descanso, a un nivel de vida digno y a la educación  
(Artículo 23,24,25,26 Declaración Universal de Derechos Humanos) 
 

A ESCOGER: 

 

 Philadelphia (1993) 

 Tiempos modernos (1936) 

 Los santos inocentes (1984) 

 Camino a la escuela (2013) 

 

  



SEMANA 1-7 

El fotógrafo de Mauthausen (2018) 
 

Tráiler (español): https://www.youtube.com/watch?v=UDAnX3SNSeE 
 

Película online (español): 
- Netflix 
- https://verpeliculasonline.org/pelicula/el-fotografo-de-mauthausen/ 

 
Sinopsis: 
Con la ayuda de un grupo de prisioneros españoles que lideran la 

organización clandestina del campo de concentración de Mauthausen, 

Francesc Boix, un preso que trabaja en el laboratorio fotográfico, arriesga 

su vida al planear la evasión de unos negativos que demostrarán al mundo 

las atrocidades cometidas por los nazis. Miles de imágenes que muestran 

desde dentro toda la crueldad de un sistema perverso. Las fotografías que lograron salvar Boix y sus 

compañeros fueron determinantes para condenar a altos cargos nazis en los juicios de Núremberg en 1946. 

Boix fue el único español que asistió como testigo. 

 

12 years a slave (2013) 
(12 años de esclavitud) 

Tráiler (español): https://www.youtube.com/watch?v=qU4SlnVtMJc 
 

Película online (español): https://ok.ru/video/335381006979 
 
Sinopsis: 
Basada en un hecho real ocurrido en 1850, narra la historia de Solomon 

Northup, un culto músico negro que vivía con su familia en Nueva York. Tras 

tomar una copa con dos hombres, Solomon descubre que ha sido drogado y 

secuestrado para ser vendido como esclavo en una plantación de Louisiana. 

Solomon contempla cómo todos a su alrededor sucumben a la violencia y a 

la desesperación. Pero él decide no rendirse y esperar a que llegue el 

momento oportuno para recuperar la libertad y volver con su familia. 

 

The loving story (2015) 
 
Tráiler (inglés): https://www.youtube.com/watch?v=zRXuCY7tRgk 

 
Sinopsis: 
The Loving Story es una historia de amor acerca de la lucha por la dignidad 

humana como telón de fondo contra la segregación racial en los EE.UU. Los 

Loving, una pareja interracial, se enamoró y se casó en un momento crítico 

de la historia de Estados Unidos, y, debido a una confluencia de agitación 

social y política, nuestros héroes rebeldes cambian algo que antes nadie más 

había podido cambiar. Dos abogados jóvenes y ambiciosos, relacionados con 

su caso, se ven obligados a preparar el camino para los Derechos Civiles y la 

justicia social a través de un histórico fallo de la Corte Suprema, cambiando 

la historia del país para siempre. 



Lakposhta Parvaz Mikonand (2004) 
(Las tortugas también vuelan) 

Tráiler (español):  

https://www.youtube.com/watch?v=J4s_G-35BrM 
 

Película online (español): 
https://www.gloria.tv/post/FZhYVQjYCVbf1uQbuG1SQkNFi 
 

Sinopsis: 
Los habitantes de un campo de refugiados del Kurdistán iraquí buscan 

desesperadamente una antena parabólica para poder estar informados del 

inminente ataque americano contra Irak. Los niños del campamento, 

liderados por un chico al que llaman "Satélite", se dedican a la recogida y 

venta de minas antipersona. Nuevos refugiados llegan al lugar: un joven 

mutilado, su hermana y un niño pequeño. Satélite quedará prendado de la triste belleza de la joven. 

 

SEMANA 8M-14 

Girl (2018) 
(Chica) 

Tráiler (sub. español): 

https://www.filmaffinity.com/es/film172968.html 
 

Película online (español):  
https://www.gnula2.co/pelicula/ver-girl/ 

Película online (inglés):  
https://ww4.0123movie.net/movie/girl-28677.html 

 
Sinopsis: 
Se basa en la historia de Lara, una chica transgénero de 15 años, que sueña 
con convertirse en bailarina pero deberá enfrentarse al tratamiento 

hormonal, luchar con su necesidad de verse como chica y cierto acoso de sus compañeras de escuela. 

 

The breadwinner (2017) 
(El pan de la Guerra) 

Tráiler (sub. español): 

https://www.youtube.com/watch?v=Oc0DGXN6Rwk&t=20s 
 

Película online (español): Netflix 
Película online (inglés):  
https://ww4.0123movie.net/movie/the-breadwinner-23857.html?play=1 

 
Sinopsis: 
Parvana es una chica de once años que vive en la capital de Afganistán, 
Kabul, durante el periodo de dominio de los talibanes. Al ser su padre 
detenido, los miembros de la familia se quedan sin recursos y, debido a que 

las mujeres tienen prohibido ganar dinero, deciden transformar a Parvana en un chico para poder trabajar. 



Hidden Figures (2016) 

(Figuras ocultas/Talentos ocultos) 

Tráiler (español): 

https://www.youtube.com/watch?v=PVcA9NGEwpI&t=5s 
 

Película online (sub. español): 
https://peliculas-online.net/ver/hidden-figures-2016-drama/ 

 
Sinopsis: 
Narra la historia nunca contada de tres brillantes mujeres científicas 
afroamericanas que trabajaron en la NASA a comienzos de los años sesenta 
(en plena carrera espacial, y asimismo en mitad de la lucha por los 
derechos civiles de los negros estadounidenses) en el ambicioso proyecto de 

poner en órbita al astronauta John Glenn. 

 
Suffragette (2015) 

(Sufragistas) 

Tráiler (español): 

https://www.youtube.com/watch?v=XVw1MUzjthI&t=73s 
 

Película online (español latino): 
https://www.youtube.com/watch?v=DphSUmaZ-VU 

Película online (inglés): 
https://ww4.0123movie.net/movie/suffragette-7527.html?play=1 

 
Sinopsis: 
El movimiento sufragista nació en Inglaterra en vísperas de la Primera 
Guerra Mundial. La mayoría de las sufragistas no procedían de las 
clases altas, sino que eran obreras que veían impotentes cómo sus 
pacíficas protestas no servían para nada. Entonces se radicalizaron y, en 
su incansable lucha por conseguir la igualdad, se arriesgaron a perderlo 
todo: su trabajo, su casa, sus hijos y su vida. La protagonista es Maud, 

una mujer que reivindicó denodadamente la dignidad de las mujeres. 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEMANA 15-21 

 
Das Leben der Anderen (2006) 

(La vida de los otros) 

Tráiler (español): 

https://www.youtube.com/watch?v=eiFlAH02A4g 
 

Película online (español latino):  
https://homecine.tv/la-vida-de-los-otros/ 

 
Sinopsis: 
República Democrática Alemana, año 1984. El capitán Gerd Wiesler, un 
hombre solitario, es un competente oficial del servicio de inteligencia y 
espionaje de la Stasi, la todopoderosa policía secreta del régimen 
comunista de la RDA. Sin embargo, cuando le encomiendan que espíe a 
la pareja formada por un prestigioso escritor y una popular actriz, no 

puede ni siquiera imaginar hasta qué punto esa misión va a influir en su concepción de la vida y del mundo. 
 

 

Erin Brockovich (2000) 

 

Tráiler (español): 

https://www.youtube.com/watch?v=eiFlAH02A4g 
 

Película online (español):  
https://www.gnula2.co/pelicula/ver-erin-brockovich/ 
 

Sinopsis: 
Erin Brockovich es una madre soltera que consigue un puesto de 
trabajo en un pequeño despacho de abogados. Su personalidad poco 
convencional hará que sus comienzos no sean demasiado alentadores, 
pero todo cambiará cuando decida investigar el extraño caso de unos 
clientes que padecen una sospechosa enfermedad. 

 
 

The Truman show (1998) 

(El show de Truman) 

Tráiler (español): 

https://www.youtube.com/watch?v=VfRAKcsqkVg 
 

Película online (español): Netflix 
https://www.gnula2.co/pelicula/ver-the-truman-show/ 
 

Sinopsis: 
Truman Burbank es un hombre corriente y algo ingenuo que ha vivido 
toda su vida en uno de esos pueblos donde nunca pasa nada. Sin 
embargo, de repente, unos extraños sucesos le hacen sospechar que algo 
anormal está ocurriendo. Todos sus amigos son actores, toda su ciudad 
es un plató, toda su vida está siendo filmada y emitida como el reality 
más ambicioso de la historia. 

 



Cry freedom (1987) 

(Grita libertad) 

Tráiler (español): 

https://www.youtube.com/watch?v=VFtYod2u0_o&t=90s 
 

Película online (español):  
https://www.gnula2.co/pelicula/ver-cry-freedom/ 

 
Sinopsis: 
Donald Woods es un periodista blanco y liberal que empieza a seguir 
las actividades de Stephen Biko, un activista negro antiapartheid, en 
un momento clave de la historia del país. Donald conoce a Stephen y se 
hacen amigos hasta que éste es brutalmente asesinado en 1977, a 
manos de la policía. Afligido por la muerte de su amigo, Donald decide 
dar a conocer la verdad sobre su vida y su muerte. Sin embargo, tanto 

él como su familia deberán pagar un precio muy alto que significó abandonar todo aquello que amaban. 

 

SEMANA 22-28 

 

A hidden life (2019) 

(Vida oculta) 

Tráiler (español): 

https://www.youtube.com/watch?v=Xsb4dLB_Epc&t=15s 
 

Película online (español):  
https://www.gnula2.co/pelicula/ver-a-hidden-life/ 

 
Sinopsis: 
Franz y Fani Jägerstätter son un feliz matrimonio que vive con sus tres 

hijas en su granja alpina en Sankt Radegund, Austria. Son campesinos, 

viven y trabajan rodeados de un impresionante paisaje montañés. 

Cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, los hombres comienzan a 

respaldar el nazismo, pero Franz no se deja arrastrar por la corriente 

mayoritaria. Se resiste a prestar juramento a Hitler y se convierte en el 

primer objetor de un mundo de ferviente nacionalismo y creciente 

ideología de odio. El amor incondicional de su esposa y su fe inquebrantable, se convertirán en sus principales 

aliados para afrontar las graves repercusiones que su decisión provocará... 

 

 

 

 

 

 

 



The Post (2017) 

(Los archivos del Pentágono) 

Tráiler (español): 

https://www.youtube.com/watch?v=cpAOQqrEIwc 
 

Película online (español): Netflix 
Película online (español latino):  
https://ver-peliculas.co/peliculas/45778-los-archivos-del-pentagono-
2017-online.html 

Película online (inglés):  
https://ww4.0123movie.net/movie/the-post-23344.html 

 
 
Sinopsis: 
En junio de 1971 The New York Times y The Washington Post tomaron 

una valiente posición en favor de la libertad de expresión, informando 

sobre los documentos del Pentágono y el encubrimiento masivo de secretos por parte del gobierno, que había 

durado cuatro décadas y cuatro presidencias estadounidenses. En ese momento, Katherine Graham, primera 

mujer editora del Post, y el director Ben Bradlee intentaban relanzar un periódico local en decadencia. Juntos 

decidieron tomar la audaz decisión de apoyar al The New York Times y luchar contra el intento de la 

Administración Nixon de restringir la primera enmienda... Historia basada en los documentos del Post que 

recogían información clasificada sobre la Guerra de Vietnam. 

 

Agora (2009) 

(Ágora) 

Tráiler (español): https://www.youtube.com/watch?v=AnIZieXoUa8 
 

Película online (español latino):  
https://ver-peliculas.co/peliculas/3277-agora-2009-online.html 

Película online (inglés): 
https://ww4.0123movie.net/movie/agora-16524.html 

 
Sinopsis: 
En el siglo IV, Egipto era una provincia del Imperio Romano. La ciudad 

más importante, Alejandría, se había convertido en el último baluarte de 

la cultura frente a un mundo en crisis, dominado por la confusión y la 

violencia. En el año 391, hordas de fanáticos se ensañaron con la 

legendaria biblioteca de Alejandría. Atrapada tras sus muros, la brillante 

astrónoma Hypatia, filósofa y atea, lucha por salvar la sabiduría del mundo antiguo, sin percibir que su joven 

esclavo Davo se debate entre el amor que le profesa en secreto y la libertad que podría alcanzar uniéndose al 

imparable ascenso del Cristianismo. 

 

 

 

 

 

 

 



Good Night and Good Luck (2005) 

(Buenas noches, buena suerte) 

Tráiler (español): 

https://www.youtube.com/watch?v=BXHyLGwLxIY 
 

Película online (inglés):  
https://ww4.0123movie.net/movie/good-night-and-good-luck-
10534.html 

 
Sinopsis: 
Ambientada en 1953, narra el enfrentamiento real que, en defensa del 

periodismo independiente, mantuvieron el famoso periodista y 

presentador de la CBS Edward R. Murrow y su productor Fred Friendly 

contra el poderoso senador anticomunista Joseph McCarthy, hecho que 

determinó el final de la "caza de brujas". 

 

SEMANA 29-4 

 

Philadelphia (1993) 

 
Tráiler (español): 

https://www.youtube.com/watch?v=UlwlH3oEASU 
 

Película online (español): 
https://www.gnula2.co/pelicula/ver-philadelphia/ 

 
Sinopsis: 
Andrew Beckett, un joven y prometedor abogado de Philadelphia, es 

despedido del prestigioso bufete en el que trabaja cuando sus jefes se 

enteran de que ha contraído el sida. Decide entonces demandar a la 

empresa por despido improcedente, pero en un principio ningún 

abogado acepta defender su caso. 

 

 

 

 

 

 

 



Modern Times (1936) 

(Tiempos modernos) 

Tráiler (inglés):  

https://www.youtube.com/watch?v=Sy16A3ARC4c 

Tráiler (español):  

https://www.youtube.com/watch?v=7UFiUhNVOf8 
 

Película online (español): 
https://www.gnula2.co/pelicula/ver-charlie-chaplin-modern-times/ 

Película online (ingles): 
https://ww4.0123movie.net/movie/charlie-chaplin-modern-times-
6977.html?play=1 

 
Sinopsis: 
Extenuado por el frenético ritmo de la cadena de montaje, un obrero 

metalúrgico acaba perdiendo la razón. Después de recuperarse en un 

hospital, sale y es encarcelado por participar en una manifestación en la que se encontraba por casualidad. 

En la cárcel, también sin pretenderlo, ayuda a controlar un motín, gracias a lo cual queda en libertad. Una 

vez fuera, reemprende la lucha por la supervivencia en compañía de una joven huérfana a la que conoce en la 

calle. 

 
Los santos inocentes (1984) 

 
Tráiler (español): https://www.youtube.com/watch?v=6KKfIAxmWyg 

 
Sinopsis: 
España franquista. Durante la década de los sesenta, una familia de 

campesinos vive miserablemente en un cortijo extremeño bajo la férula del 

terrateniente. Su vida es renuncia, sacrificio y y obediencia. Su destino está 

marcado, a no ser que algún acontecimiento imprevisto les permita romper 

sus cadenas. Adaptación de la novela homónima de Miguel Delibes. 

 

 

Sur le chemin de l’école (2013) 

(Camino a la escuela) 

Tráiler (español):  

https://www.youtube.com/watch?v=AiiZxkU-Bis 
 

Película online (español latino): 
https://www.youtube.com/watch?v=DvMt2bNRaB4 

Película online (francés): 
https://www.youtube.com/watch?v=OIsFlkvupBs 

 
Sinopsis: 

Documental que narra la historia real y extraordinaria de cuatro niños, Jackson, Carlitos, Zahira y Samuel, 

que deben enfrentarse diariamente a numerosas dificultades y peligros para llegar a la escuela. Los niños 

viven en cuatro zonas muy alejadas entre sí, pero comparten las mismas ganas de aprender y saben 

perfectamente que sólo la educación les abrirá las puertas de un futuro mejor. 



ANNEXO DE PELÍCULAS 

EN RELACIÓN A LOS SIGUIENTES PUNTOS 

DE LA DECLARACIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

 

ARTÍCULOS 1, 2, 3: 

 

1. TODOS LOS SERES HUMANOS NACEN LIBRES E IGUALES EN DIGNIDAD Y DERECHOS 

 

2. TODA PERSONA TIENE TODOS LOS DERECHOS Y LIBERTADES SIN DISTINCIÓN DE RAZA, 

COLOR, SEXO, IDIOMA, RELIGIÓN, OPINIÓN, ORIGEN NACIONAL O SOCIAL, POSICIÓN 

ECONÓMICA, NACIMIENTO O CUALQUIER OTRA CONDICIÓN 

 

3. DERECHO A LA VIDA, LIBERTAD Y SEGURIDAD 

 

 

• Belle (2013) 

• Nada que declarar (2010) 

• Diarios de la calle (2007) 

• Las tortugas también vuelan (2004) 

• Hotel Rwanda (2004) 

• American History X (1998) 

• La vida es bella (1997) 
 
 
 

OBSTÁCULOS SOCIALES DE LA MUJER 
 
• El pan de la guerra (2017) 
• El orden divino (2017) 
• Figuras ocultas (2016) 
• La reina de Katwe (2016) 
• Las sufragistas (2015) 
• La buena mentira (2014) 
• Gett The Trial of Viviane Amsalem (2014) 
• Jaula de oro (2013) 
• La fuente de las mujeres (2011) 
• North Country (2005) 
• A las cinco de la tarde (2003) 
• En este mundo (2002) 
• Kadahár (2001) 
• Trilogía Fire (1996), Earth (1998) y Water (2005) 

 
DIVERSIDAD SEXUAL 

• Girl (2018) 
• Con amor, Simon (2018) 
• Moonlight (2016) 
• Carol (2015) 
• La chica danesa (2015) 
• Tomboy (2011) 
• Mi nombre es Harvey Milk (2008) 



 

 

ARTÍCULO 4:  

NADIE ESTÁ SOMETIDO A LA ESCLAVITUD NI A LA SERVIDUMBRE 

 

 

• Chicas nuevas 24h (2016) 

• 12 años de esclavitud (2012) 

• Criadas y señoras (2011) 

ARTÍCULO 5:  

NADIE ESTARÁ SOMETIDO A TORTURAS, PENAS O TRATOS CRUELES, INHUMANO O 

DEGRADANTES 

 

 

• Historias de Yodok (2008) 

• Te doy mis ojos (2003) 
 

ARTÍCULO 6: 

RECONOCIMIENTO DE LAS PERSONAS COMO SUJETOS DE DERECHO 

 

 

• El Show de Truman (1998) 
 

ARTÍCULO 7, 8, 10: 

 

TODOS SON IGUALES ANTE LA LEY Y TIENEN, SIN DISTINCIÓN, DERECHO A IGUAL PROTECCIÓN DE 

LA LEY 

 

DERECHO A RECURRIR ANTE LOS TRIBUNALES 

 

DERECHO A UN TRIBUNAL IMPARCIAL 

 

 

• Erin Brockovich (2000) 

• El cliente (1994) 

• Grita libertad (1987) 

• Veredicto final (1982) 

• Matar a un ruiseñor (1962) 
 

ARTÍCULO 9:  

NADIE PODRÁ SER ARBITRARIAMENTE DETENIDO, PRESO NI ARRESTADO  

 

 

• El niño con el pijama de rayas (2008) 

• Generación robada (2002) 
 

ARTÍCULO 12: 

DERECHO A LA VIDA PRIVADA 

 

 

• La vida de los otros (2006) 
 



ARTÍCULO 13, 14: 

 

13. TODA PERSONA TIENE DERECHO A CIRCULAR LIBREMENTE Y A ELEGIR SU RESIDENCIA EN EL 

TERRITORIO DE SU ESTADO; TODA PERSONA TIENE DERECHO A SALIR DE CUALQUIER PAÍS, 

INCLUSO DEL PROPIO, Y A REGRESAR A SU PAÍS 

 

14. TODA PERSONA TIENE DERECHO A BUSCAR ASILO, Y A DISFRUTAR DE ÉL, EN CUALQUIER PAÍS 

 

 

• Terrafema (2011) 

• Welcome (2010) 

• 14 kilómetros (2007) 

• La terminal (2004) 

• Balseros (2002) 
 

 

ARTÍCULO 16: 

LOS HOMBRES Y MUJERES, A PARTIR DE LA EDAD NÚBIL, TIENEN DERECHO, SIN RESTRICCIÓN 

ALGUNA POR MOTIVOS DE RAZA, NACIONALIDAD O RELIGIÓN, A CASARSE Y FUNDAR UNA 

FAMILIA 

 

 

• Dios mío, ¿pero qué te hemos hecho? (2014) 

• The loving story (2011) 

• Oriente es Oriente (1999)  

 

ARTÍCULO 17: 

DERECHO A LA PROPIEDAD 

 

• Los limoneros (2008) 

 

ARTÍCULO 18, 19: 

 

18. TODA PERSONA TIENE DERECHO A LA LIBERTAD DE PENSAMIENTO, DE CONCIENCIA Y DE 

RELIGIÓN; ESTE DERECHO INCLUYE LA LIBERTAD DE CAMBIAR DE RELIGIÓN O DE CREENCIA 

 

19. TODO INDIVIDUO TIENE DERECHO A LA LIBERTAD DE OPINIÓN Y DE EXPRESIÓN 

 

 

• Vida oculta (2019) 

• El fotógrafo de Mauthausen (2018) 

• Los archivos del Pentágono (2017) 

• Ágora (2009) 

• Buenas noches y buena suerte (2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ARTÍCULOS 22, 23, 24, 25: 

 

22. TODA PERSONA, COMO MIEMBRO DE LA SOCIEDAD, TIENE DERECHO A LA SEGURIDAD 

SOCIAL, […], LA SATISFACCIÓN DE LOS DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES, 

INDISPENSABLES A SU DIGNIDAD Y AL LIBRE DESSARROLLO DE SU PERSONALIDAD. 

 

23. DERECHO AL TRABAJO, A LA LIBRE ELECCIÓN DE SU TRABAJO, A CONDICIONES EQUITATIVAS 

Y SATISFACTORIA DE TRABAJO 

 

24. DERECHO AL DESCANSO 

 

25. DERECHO A UN NIVEL DE VIDA ADECUADO QUE LE ASEGURE, ASÍ COMO A SU FAMILIA, LA 

SALUD Y EL BIENESTAR, Y EN ESPECIAL LA ALIMENTACIÓN, EL VESTIDO, LA VIVIENDA, LA 

ASISTENCIA MÉDICA Y LOS SERVICIOS SOCIALES NECESARIOS 

 

 
• El cuaderno de Sara (2018) 

• El médico africano (2015) 

• Katmandú, un espejo en el cielo (2011) 

• El empleo (2008) [cortometraje] 

• Los lunes al sol (2002) 

• Mondo Meyer Upakhyan (A Tale of a Naughty Girl) (2002) 

• Philadelphia (1993) 

• Los santos inocentes (1984) 

• Las uvas de la ira (1940) 

• Tiempos modernos (1936) 

 

ARTÍCULO 26: 

TODA PERSONA TIENE DERECHO A LA EDUCACIÓN 

 

 

• El maestro (2014) 

• Camino a la escuela (2013) 

• Buda explotó por vergüenza (2007) 

• La lengua de las mariposas (1999) 

• Ni uno menos (1998) 
 

CRÍTICA AL SISTEMA DE EDUCACIÓN ACTUAL 
• La educación prohibida (2012) 

• Esperando a Superman 

• Educación emocional  

• Project Wild Thing (2013) 
 

 


