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Consulte recomendaciones



Matar a un ruiseñor
 

Director(a): Robert Mulligan

Año: 1963

Sinopsis: Basada en la novela de la escritora Harper Lee, esta
cinta nos presenta a Finch, un abogado de una pequeña
ciudad del estado sureño de Alabama racialmente dividida
durante los años de la Gran Depresión. Viudo y con dos
menores de edad a su cargo, acepta ocuparse de la defensa
jurídica de un campesino afroamericano acusado de violar a
una joven blanca. Habitantes de la ciudad tratan de
disuadirle para que se retire del caso, pero él está decidido a
seguir adelante, pues no se dejará llevar por prejuicios
racistas, sino por la firme convicción de hacer bien su trabajo.

Tráiler: https://www.youtube.com/watch?v=9ZiCUU--36M

Acusados
 

Director(a): Jonathan Kaplan

Año: 1988 

Sinopsis: Sarah Tobias es una joven que una noche conoce
en un bar a unos chicos que, tras beber y bailar con ellos, la
asaltan y la violan mientras la gente del bar les observa.
Humillada y desesperada, Sarah recurre a la policía, pero
nadie le cree; piensan que ha sido ella quien ha provocado la
violación, pues se enfrentará a un sistema en el que se
protege a los culpables cuando la víctima es mujer. Sólo la
ayudante del fiscal del distrito Katherine Murphy cree en su
testimonio.

Tráiler: https://www.youtube.com/watch?v=gg0cwIYwdeA

La caja de música
 

Director(a): Costa-Gavras 

Año: 1989

Sinopsis: La película cuenta en clave de drama familiar la
historia de Anne Talbot, una prestigiosa abogada criminalista
de Chicago que decide encargarse de la defensa jurídica de
su padre, un inmigrante de origen húngaro llamado Mike
Lazlo, cuando es sorprendido con una acusación por
crímenes de guerra en su presunto pasado como oficial al
servicio de la Alemania nazi durante el exterminio de judías y
judíos húngaros en 1944. Su hija, entendiendo ridícula la
acusación y absurdas las insinuaciones del pasado nazi de su
padre, se verá inmersa en una investigación que le irá
deparando algunas sorpresas desagradables.

Tráiler: https://www.youtube.com/watch?v=FYZaswIpfy8
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Justicia roja
 

Director(a): Jon Avnet

Año:1997 

Sinopsis: El abogado Jack Moore viaja a China a cerrar un
trato comercial. Durante su estancia conoce a una mujer sin
saber que más tarde será acusado de haberla asesinado.
Quedando a merced del sistema jurídico de ese país, sin
conocer el idioma y sabiendo que “será culpable hasta que
se demuestre lo contrario”, Jack se encuentra
completamente solo. Pero cuando su abogada descubre
sorprendentes contradicciones en su caso, ella se opondrá a
la Corte y a su propio país para ayudarle a encontrar a la
persona que verdaderamente cometió el homicidio.

Tráiler: https://www.youtube.com/watch?v=c8r3iur8yf8

Pink
 

Director(a): Aniruddha Roy Chowdhury 

Año: 2016

Sinopsis: Una víctima de abuso sexual, acusada del intento
de homicidio de su atacante, recibe ayuda de un abogado
jubilado que cuestiona la cultura de la violación de la India.

Tráiler: https://www.youtube.com/watch?v=AL2TShb6fFs

Monstruo
 

Director(a): Anthony Mandler

Año: 2018 

Sinopsis: Un talentoso adolescente implicado en un robo que
acabó en homicidio debe luchar por demostrar su inocencia
contra un sistema judicial que ya lo considera culpable.

Tráiler: https://www.youtube.com/watch?v=6-qZIb05hl4

https://www.youtube.com/watch?v=c8r3iur8yf8


La citación
 

Director(a): Kunle Afolayan

Año: 2020 

Sinopsis: En Nigeria, una alumna brillante arremete contra el
cuerpo académico cuando denuncia a un carismático
profesor por intento de violación. Basada en hechos reales.

Tráiler: https://www.youtube.com/watch?v=copwG0tL-C0 

El juicio de los 7 de Chicago
 

Director(a): Aaron Sorkin 

Año: 2020 

Sinopsis: Lo que debió ser una protesta pacífica en contra de
la Guerra de Vietnam derivó en un enfrentamiento violento
con la policía. Como consecuencia, se entabló uno de los
juicios más sonados de la historia, en el cual, veremos a un
Juez que no es del todo imparcial.

Tráiler: https://www.youtube.com/watch?v=HHJAr_uiZTk

Jeffrey Epstein: Asquerosamente rico
 

Director(a): Lisa Bryant

Año: 2020, Serie 

Sinopsis: Los relatos de las sobrevivientes avivan esta
docuserie, que analiza cómo el convicto abusador sexual
Jeffrey Epstein usaba su riqueza y poder para perpetrar sus
delitos impunemente.

Tráiler: https://www.youtube.com/watch?v=I3fRavazDgQ

https://www.youtube.com/watch?v=I3fRavazDgQ


Así nos ven
 

Director(a): Ava DuVernay

Año: 2019, Serie

Sinopsis: Cinco adolescentes afroamericanos de Harlem
quedan atrapados en una pesadilla al ser acusados de un
ataque brutal en central Park. 

Tráiler: https://www.youtube.com/watch?v=x6CnnTaKJNU

Crímenes Americanos: El caso O.J. Simpson
 

Director(a): Scott Alexander y Larry Karaszewki

Año: 2016, Serie 

Sinopsis: Cuando se descubren los cuerpos de Nicole Brown
Simpson y Ron Goldman, la policía señala a O.J. Simpson
como sospechoso. ¿Será que el hecho de ser afroamericano
influenciará su juicio? 

Tráiler: https://www.youtube.com/watch?v=9CzsEJpqYTE
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