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Camila (1984)

Sub comisión de cultura

• Dirigida por María Luisa Bemberg e 
interpretada por Susu Pecoraro, 
Imanol Arias y  Héctor Alterio. 
Narra  la historia real del romance 
entre Camila O'Gorman (Susú
Pecoraro) y el sacerdote Ladislao 
Gutiérrez (Imanol Arias), durante el 
gobierno de Juan Manuel de Rosas 
en Buenos Aires, en la primera 
mitad del siglo XIX.



La lista de Schindler (1994)

• Steven Spielberg  adaptación 
de la novela biográfica “El arca 
de Schindler”   narra cómo el 

empresario alemán Oskar 
Schindler utilizó su influencia 

personal dentro del partido 
nazi para salvar a sus 

trabajadores judíos



El Gatopardo (1963)

• Director: Luchino Visconti . 
Interpretada por  Burt 

Lancaster, Claudia Cardinale y 
Alain Delon .Tema:  la 

unificación de Italia en el siglo 
XIX. Ambientada en el 

Piamonte la película cuenta 
cómo Don Fabrizio, Príncipe de 

Salina y su familia se mudan 
ante la invasión de las tropas 

de Garibaldi.



Doctor Zhivago: (1965)

• David Lean dirige esta cinta 
ambientada durante  la 

Revolución Rusa, y cuenta de 
modo novelado el proceso, 

desde sus primeros días hasta 
el final del 

stalinismo.Interpretada por: 
Omar Sharif, Julie Christie, 

Geraldine Chaplin, Tom 
Courtenay, Alec Guinness y 

Rod Steiger



El Pianista (2002)

• Película referida al Holocausto, 
está basada   en memorias del 

pianista polaco Władysław 
Szpilman , interpretada por  

Adrien Brody .



Invictus (2009)

• Ambientada en Sudáfrica, narra 
la lucha contra el apartheid  y  
la colaboración que tuvieron 
que desarrollar el presidente 

de Sudáfrica Nelson Mandela y 
el capitán de su selección de 
rugby François Pienaar para 
volver a unir al país a través  
del deporte. Interpretada por 

Morgan Freeman y Matt Damon



Las horas más oscuras  (2017)

• Película británica ,  dirigida por Joe 
Wright, escrita por Anthony McCarten 

y protagonizada por Gary Oldman en el 
papel de Winston Churchill.Narra los 

primeros días de Churchill como 
primer ministro, en el marco del 
avance de Adolf Hitler durante la 

Segunda Guerra Mundial. Interpretada 
por:  Ben Mendelsohn, Kristin Scott 

Thomas, Lily James, Stephen Dillane y 
Ronald Pickup..



Todos los hombres del presidente 
(1976)

• Interpretada por: Robert Redford, 
Dustin Hoffman, Jason Robards y 
Martin Balsam , Dirección: Alan 

Pakula.Es una historia basada en 
hechos reales,  cuenta la investigación 

del caso Watergate, que llevó a la 
dimisión de Richard Nixon de la Casa 

Blanca.



La caída (2004)

• Película alemana, dirigida por Oliver 
Hirschbiegel y escrita por Bernd 

Eichinger.Interpretada por Bruno Ganz 
como A Hitler.  Está basada en 

documentos históricos,  se desarrolla 
casi en su totalidad en el búnker donde 

se refugiaron Adolf Hitler y sus 
allegados durante las últimas semanas 

de la Batalla de Berlín.



Lincoln (2012)

• Dirigida por Steven Spielberg  
protagonizado por Danny Day-Lewis, 
Sally Field, Tommy Lee Jones, David 

Strathairn, Joseph Gordon-Levitt, 
James Spader y Lee Pace, junto a ellos 
Day-Lewis presenta un retrato político 

deLincoln y  su política durante la 
Guerra de Secesión.



Muchas gracias!
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