actividad 6

VíDEO-FORUM
Os sorprenderéis de la gran cantidad de películas en las cuales están presentes la tortura, la
pena de muerte, el compromiso personal…Seguro que no os costará encontrar alguna.
Cuando, después de ver la película, queráis hablar de ella, dejad que broten los sentimientos y
los pensamientos. Expresaros libremente, respetando el turno de la palabra y las expresiones
de los/as compañeros /as.
Es muy importante que los conductores de la actividad veáis previamente la película entera,
pues algunas pueden tener imágenes muy impactantes y, también, porqué el haber
reflexionado antes os ayudará a que el debate fluya y a tener cuatro ideas que, por vuestra
parte, queréis que salgan.
Al terminar la sesión, tratar de plasmar en una frase o mediante un pequeño dibujo, lo que
pensáis y lo que sentís.

•La muerte y la doncella (1994) Película de Roman Polanski (103 min.)
Una mujer se encuentra años más tarde a su torturador.
Posibles temas: la represión, la tortura, el perdón, la venganza,...
• Romero (1989) Película de John Duigan (105 min.)

Narra los últimos 10 años del obispo de El Salvador Oscar Romero asesinado.
Posibles temas: guerra civil, compromiso personal…

•Salvador (1986) Película de Oliver Stone (120 min)

Un periodista norte-americano vive de cerca la guerra civil a El Salvador.
Posibles temas: guerra civil, compromiso personal…

•

Sostiene Pereira (1996) Película de Roberto Faenza (104 min.)
En la Lisboa de 1938, cuando los totalitarismos triunfan en Europa, un periodista, ya mayor,
mantiene una estrecha relación con su joven colaborador. Se inicia una relación maestroaprendiz que transformará profundamente la vida del maduro periodista.
Posibles temas: el compromiso personal…

•Missing (1982) Película de Costa-Gavras (122 min.)

Durante el golpe de estado de Pinochet en Chile, un periodista idealista desaparece.
Posibles temas: desapariciones, compromiso personal…

•Camino a Guantánamo (2006) Película-Documental de Michael Winterbottom y Mat

Whitecross (95 min.)
Reconstrucción del drama real que vieron tres hombres a los que tomaron por terroristas y
fueron llevados a Guantánamo, donde malvivieron hasta que se los consideró inocentes.
Posibles temas: tortura, derechos humanos, métodos antiterroristas…

•Senderos de gloria (1957) Película de Stanley Kubric (86 min.)
Drama bélico y antimilitarista.
Posibles temas: guerra, cumplimiento de órdenes injustas…
•Pena de muerte (1995) Película de Tim Robbins (120 min.)

En los Estados Unidos, una monja acompaña a un preso que se encuentra en el corredor de la
muerte.

Posibles temas: la pena de muerte…

•Grita libertad! (1987) Película de Richard Attenborough (158 min.)

Narra la amistad entre un periodista blanco de Sudáfrica y el activista y carismático líder del
movimiento negro Steve Biko.
Posibles temas: compromiso personal, tortura…

•Viaje al corazón de la tortura (2004) Documental de Isabel Coixet (72 min.)

Documental que aborda la rehabilitación de personas que han sido torturadas y muestra la
dignidad y dimensión humana de las víctimas y el coraje de todos aquellos que luchan por su
erradicación.
Posibles temas: después de la tortura, la guerra…

•

Por (miedo) (2005) documental de Larraitz Zuazo (30 min.)
Testimonio de tres personas que han padecido la tortura y que cuentan cómo les ha afectado
esta experiencia en su vida cotidiana.
Posibles temas: la tortura, después de la tortura...

•La noche de los lápices (1986) Película de Héctor Olivera (106 min.)
En setiembre del 1976, durante los primeros meses del gobierno militar a Argentina, siete
adolescentes son secuestrados, torturados y asesinados en una operación contra jóvenes
subversivos.
Posibles temas: la represión y la tortura…
•

La vida secreta de las palabras (2005) Película de Isabel Coixet (122 min.)
Película que muestra el intento de sobrevivir de una mujer, víctima de la tortura durante la
guerra de los Balcanes y de como puede ayudarla el IRCT, una organización internacional
creada el 1985, formada por profesionales de la salud que trabajan para la rehabilitación de
víctimas de la tortura y la prevención de la tortura en todo el mundo.
Posibles temas: la tortura, después de la tortura...

•

Món d’ombres (2003) Documental de Francesc Ponsa (24 min). Catalán.
Aproximación multidisciplinar a la tortura en tres ámbitos: terrorismo, cárceles y inmigración. La
legislación antiterrorista permite que el detenido pueda estar hasta cinco días incomunicado sin
que pueda recibir ninguna visita. En este espacio de tiempo puede pasar de todo. En este
sentido, el documental pretende iluminar este mundo de sombras.
Posibles temas: tortura, ley antiterrorista...

•

Salvador (Puig Antich) (2006) Película de Manuel Huerga (134 min.)
El 2 de marzo de 1974, el joven militante del Movimiento Ibérico de Liberación (MIL), Salvador
Puig Antich, se convirtió en el último preso político ejecutado en España. Ésta es su historia y la
de los intentos desesperados de su familia, compañeros y abogados por evitar su ejecución.
Posibles temas: la pena de muerte…

•

La chaqueta metálica (1987) Película de Stanley Kubrick (120 min.)
Film antimilitar i antibelicista donde un grupo de reclutas se preparan en un centro de
entrenamiento de la marina Norteamericana. Allí recibirán un durísimo entrenamiento para que
puedan defenderse del enemigo y para reducirles la voluntad individual a la mínima expresión.
Posibles
temas:
lavado
de
cerebros…

Sugerencia: Es mejor ver la película en dos sesiones. En la primera sesión se presenta la
actividad y se ve una parte de la película y, en la segunda, se ve el final y se hace el vídeofòrum.

