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Hay que hacer lo correcto,  aunque nadie nos esté viendo



MARZO MES DEL PRINCIPIO DE RESPETO A LOS
DERECHOS HUMANOS - IGUALDAD DE GÉNERO

La voz de la igualdad
Director(a):  Mimi Leder
Año:  2018
Sinopsis:
La voz de la igualdad está inspirada en la verdadera historia
de una joven Ruth Bader Ginsburg, una abogada que se
esfuerza por abrirse camino y madre primeriza,  que se
enfrenta a la adversidad y a numerosos obstáculos en su
lucha por la igualdad de derechos a lo largo de su carrera.
Ver tráiler

Mujercitas
Director(a):  Greta Gerwig
Año:  2019
Sinopsis:
Amy, Jo,  Beth y Meg son cuatro hermanas que atraviesan
Massachussets con su madre durante la Guerra Civi l ,  unas
vacaciones que realizan sin su padre evangelista it inerante.
Durante estas vacaciones las adolescentes descubren el
amor y la importancia de los lazos famil iares.

Ver tráiler

Las sufragistas
Director(a):  Sarah Gavron
Año:  2015
Sinopsis:
Cuenta la historia de las sufragistas inglesas en los albores
de la Primera Guerra Mundial .  La mayoría de estas mujeres
no venían de clases altas,  sino que eran mujeres
trabajadoras que veían cómo sus protestas pacíf icas no
servían para nada.

Ver tráiler

https://www.youtube.com/watch?v=wdpi6m4-NoA
https://www.youtube.com/watch?v=MwXBogxmyho&ab_channel=SensaCineTRAILERS
https://www.youtube.com/watch?v=CygzNwBDJCE


Woman
Director(a):  Yann Arthus-Bertrand, Anastasia Mikova
Año:  2019
Sinopsis:
Documental que nos l leva por todos los r incones del mundo
para conocer el  retrato íntimo de miles de mujeres con
diferentes caminos de vida.  El  proyecto aborda temas como
la maternidad, la educación, el  matrimonio,  la
independencia económica,  la menstruación o la sexualidad.
Ver tráiler

Ladies first
Director(a):  Uraaz Bahl
Año:  2018
Sinopsis:
Deepika dejó su hogar con 12 años en busca de comida. Lo
que encontró al imentó su espíritu,  y el  de mil lones de niñas
como ella.  La joven se convirtió en la mejor arquera del
mundo en cuatro años.   

Ver tráiler
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https://www.youtube.com/watch?v=LAQ57uze4Ng&ab_channel=TrailersyEstrenos
https://www.youtube.com/watch?v=vh6RRIhw7Cg&t=27s&ab_channel=TalespinTalkies
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Mulán
Director(a):  Tony Bancroft ,  Barry Cook
Año:  1998
Sinopsis:
Ante la inminente invasión de los hunos,  el  emperador
ordena reclutar un varón por cada famil ia de China para
unirse al  ejercito.  Mulán en desacuerdo, decide hacerse
pasar por su padre (enfermo en cama),  y se escapa de su
casa para luchar por su país .
Ver tráiler

Valiente
Director(a):  Brenda Chapman, Mark Andrews
Año:  2012
Sinopsis:
Cuenta la historia de Mérida,  una impulsiva y hábil  arquera
hija del Rey Fergus y de la Reina Elinor.  Dispuesta a trazar
su propio destino en la vida,  Mérida decide romper con una
antigua costumbre sagrada para los señores de la t ierra.  La
aventura de Mérida la obligará a descubrir  el  signif icado de
la autentica valentía.   

Ver tráiler

https://www.youtube.com/watch?v=rmCAg6RbkTE&ab_channel=Tr%C3%A1ilersconDoblajeEspa%C3%B1olLatinobySoldierBoy
https://www.youtube.com/watch?v=0t4uTlcsJl4&ab_channel=DisneyStudiosLA
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