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1. ARGENTINA: LA NOCHE DE LOS LÁPICES. 

 

Año: 1986 

País: Argentina 

Director: Héctor Olivera 

Reparto: Alejo García Pintos, Vita Escardó, Pablo Novak, Adriana Salonia, Pablo 

Machado, José María Monje 

Género: Drama| Dictadura argentina. Años 70 

Sinopsis: 

En septiembre de 1976, durante los primeros meses de la dictadura militar argentina, 

siete adolescentes de la ciudad de La Plata son secuestrados, torturados y asesinados 

a raíz de sus protestas por el aumento del boleto estudiantil. El film relata estos 

sucesos desde la voz y presencia de uno de los supervivientes. (FILMAFFINITY) 

Argentina, al contrario de otros países (como el caso del Estado Español) es un país 

que ha sabido tratar el pasado traumático (en este caso el período de la dictadura de 

las Juntas Militares 1976-1983) de una forma clara, sin tapujos, sin miedo a hablar de 

la represión que los militares aplicaron a la oposición política a ala dictadura. La 

movilización de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo contra las desapariciones 

provocadas por la dictadura hizo que la sociedad argentina se sensibilizara de manera 

notable ante estos hechos. Y no sólo la sociedad, sino también los medios de 

comunicación y los artistas. Y películas hay muchas que tratan el tema de la dictadura 

argentina y como también son dignas de ver y se tienen que ver si se quiere entender 

la dictadura militar: “Garage Olimpo” “Tiempo de revancha” “Imagining Argentina”. 

Pero he escogido esta porque en ella se puede ver de una forma muy explícita como 

fue la represión de la dictadura, los mecanismos que utilizaba contra los presos. Y 

sobre todo, en sus primeros minutos, se puede ver el por qué del levantamiento militar, 

el por qué fueron mayoritariamente contra jóvenes y trabajadores. En estos primeros 

minutos se trata los tiempos anteriores al Golpe de Estado de Videla, una época de 



alta movilización estudiantil y obrera. Por ello es muy interesante esta película para 

conocer no sólo la represión de la dictadura militar sino también sus antecedentes. 

Para verla entera aquí: 

https://www.youtube.com/watch?v=gOhkQ7JZV0k 

2. URUGUAY: ESTADO DE SITIO. 

 

Título original: Etat de siege 

Año: 1973 

Duración: 125 min. 

País: Francia 

Director: Constantin Costa-Gavras 

Guión: Franco Solinas & Constantin Costa-Gavras 

Música: Mikis Theodorakis 

Fotografía: Pierre-William Glenn 

Reparto: Yves Montand, Renato Salvatori, Jacques Weber, O.E. Hasse, Jean-Luc 

Bideau, Maurice Teynac, Evangeline Peterson 

Productora: Coproducción Francia-Italia 

Género:Drama | Política 

Sinopsis: 

Philip M. Santore es secuestrado junto a dos personalidades: un cónsul y un 

agregado diplomático. ¿Quién es ese hombre, "experto en comunicaciones", que ha 



trabajado en varios países de Iberoamérica, en los que poco después se han 

producido rebeliones que han llevado al poder a militares extremistas? 

Aunque esta película este hecho en Francia y por un directo franco-griego (el famoso 

Costa Gravas, director de películas tan recomendables como “Z” o “La confesión”) 

se basa en unos hechos ocurridos en Uruguay. En el secuestro y muerte del torturador 

estadounidense Dan Mitrione (que trabaja para los servicios secretos 

norteamericanos) a manos del grupo terrorista Tupamaros, que desde 1968 a 1972 

actuaron en Uruguay contra la violencia estatal del Gobierno uruguayo. En la película 

se ve perfectamente como estaban imbricados los servicios secretos de EEUU y la 

policía y los militares uruguayos. (FILMAFFINITY) 

Aquí puedes ver la película: 

https://www.youtube.com/watch?v=AuIM3fD4rB8 

3. BRASIL: CIUDAD DE DIOS. 

 

Título original: Cidade de Deus 

Año: 2002 

Duración: 130 min. 

País: Brasil  

Director: Fernando Meirelles, Kátia Lund 

Guión: Braulio Mantovani (Novela: Paulo Lins) 

Música: Antonio Pinto, Ed Cortes 

Fotografía: César Charlone 

Reparto: Alexandre Rodrigues, Leandro Firmino, Phellipe Haagensen, Douglas 

Silva, Seu Jorge, Jonathan Haagensen, Matheus Nachtergaele, Jefechander Suplino, 

Alice Braga, Emerson Gomes, Luis Otávio, Babu Santana, Gero Camilo 

Productora: O2 Filmes / VideoFilmes / Globo Filmes / Wild Bunch 



Género: Drama | Basado en hechos reales. Adolescencia. Pobreza. Crimen. Años 60. 

Años 70. Años 80. Drogas. Película de culto 

Sinopsis 

Basada en hechos reales, describe el mundo del crimen organizado en Cidade de Deus, 

un suburbio de Río de Janeiro, desde finales de los sesenta hasta principios de los 

ochenta, época durante la cual el tráfico de drogas y la violencia impusieron su ley en 

las favelas. A finales de los sesenta, Buscapé, un niño de 11 años tímido y sensible, 

observa a los niños duros de su barrio, sus robos, sus peleas, sus enfrentamientos 

diarios con la policía. Pero él sabe muy bien lo que quiere ser si consigue sobrevivir: 

fotógrafo. Dadinho, un niño de su edad que se traslada al barrio, sueña con ser el 

criminal más peligroso de Río de Janeiro y empieza su aprendizaje haciendo recados 

para los delincuentes locales. Admira a Cabeleira y su pandilla, que se dedican a 

atracar los camiones del gas. Un día Cabeleira le da a Dadinho la oportunidad de 

cometer su primer asesinato. (FILMAFFINITY) 

 

Esta película trata de una forma muy real y muy crítica, uno de los grandes problemas 

de América Latina desde los años 80-90: la pobreza estructural, la delincuencia 

provocada por dicha pobreza y los guettos. Ya se llamen favelas como en Brasil, 

Villas Miseria como en Argentina, el fenómeno de la marginación es prácticamente 

estructural en todos los países de Latinoamérica. Y en esta película es una de las 

mejores que tratan dicho tema.  

4. ARGENTINA: LA HISTORIA OFICIAL. 

 

Título original: La historia oficial 

Año: 1985 

Duración: 110 min. 

País: Argentina  

Director: Luis Puenzo 

Guión: Aída Bortnik, Luis Puenzo 



Música: Atilo Stampone 

Fotografía: Félix Monti 

Reparto: Hector Alterio, Norma Aleandro, Hugo Arana, Chunchuna Villafañe, Lidia 

Catalano, Chela Ruiz, Patricio Contreras, Guillermo Battaglia, Daniel Lago, Andrea 

Tenuta, Floria Bloise, Carlos Weber, Leal Rey, María Luisa Robledo, Laura 

Palmucci 

Productora: Historias Cinematográfica / Progress Communications 

Género: Drama | Dictadura argentina. Años 80 

Sinopsis 

Buenos Aires, 1983. En los últimos años de la dictadura militar argentina, una 

acomodada profesora de historia comienza a tomar conciencia de lo ocurrido en ese 

periodo. Sus sospechas sobre los oscuros asuntos de su marido y una Abuela de 

Plaza de Mayo que busca a su nieta son los motivos que la llevan a replantearse "la 

historia oficial".(FILMAFFINITY) 

 

En Argentina (como en el caso español) el fenómeno de los niños robados durante el 

período dictatorial afectó a miles de mujeres presas , que por ser “marxistas” y estar 

detenidas por delitos políticos, tuvieron que dar a sus hijos recién nacidos a las 

autoridades civiles, que los daban a familias pudientes aliadas con la dictadura. Por 

hecho como este nacieron las Madre y Abuelas de Plaza de Mayo, que reclamaban a 

sus hijos desaparecidos y reclamaban a sus nietos que habían sido arrancados de las 

manos de sus madres. Actualmente, muchas son las que buscan aún a sus hijos 

desaparecidos. Y esta película es la que mejor trata el tema. 

Para ver la película: 

https://www.youtube.com/watch?v=4jDedNY6Cq0 

5. CHILE: EL CLUB. 

 

Título original: El Club (The Club) 



Año: 2015 

Duración: 98 min. 

País: Chile  

Director: Pablo Larraín 

Guión: Guillermo Calderón, Daniel Villalobos, Pablo Larraín 

Fotografía: Sergio Armstrong 

Reparto: Roberto Farias, Antonia Zegers, Alfredo Castro, Alejandro Goic, 

Alejandro Sieveking, Jaime Vadell, Marcelo Alonso 

Productora: Fabula 

Género: Drama | Religión. Abusos sexuales 

Sinopsis: 

Cuatro hombres conviven en una retirada casa de un pueblo costero, bajo la mirada 

de una cuidadora. Los cuatro hombres son curas y están ahí para purgar sus pecados. 

La rutina y tranquilidad del lugar se rompe cuando llega un atormentado quinto 

sacerdote y los huéspedes reviven el pasado que creían haber dejado atrás. 

(FILMAFFINITY) 

 

Esta película del director Pablo Larraín (nominado al Oscar por la película “No” en 

la que trata la historia del referéndum que tumbó a la dictadura chilena) trata la 

historia de varias curas, implicados en caso de pederastia,  corrupción, torturas 

durante la dictadura chilena. Una película para conocer los problemas de la Iglesia 

Católica chilena, muy parecida a la española (por lo tanto, muy implicada en la 

dictadura de Pinochet).  

Para ver el tráiler: 

https://www.youtube.com/watch?v=Wqv8PPDfiyw 

6. BOLIVIA: Y TAMBIÉN LA LLUVIA. 

 



Título original: También la lluvia 

Año: 2010 

Duración: 104 min. 

País: España 

Director: Icíar Bollaín 

Guión: Paul Laverty 

Música: Alberto Iglesias 

Fotografía: Alex Catalán 

Reparto: Luis Tosar, Gael García Bernal, Karra Elejalde, Juan Carlos Aduviri, Raúl 

Arévalo, Cassandra Ciangherotti, Carlos Santos, Dani Currás, Vicente Romero 

Productora: Coproducción España-Francia-México; Morena Films 

Género: Drama | Drama social. Cine dentro del cine 

Web oficial: http://www.tambienlalluvia.com 

Sinopsis:  

Cochabamba, Bolivia. Año 2000. Sebastián (Gael García Bernal) y Costa (Luis Tosar) 

se han propuesto hacer una película sobre Cristóbal Colón y el descubrimiento de 

América. Mientras que Sebastián, el director, pretende desmitificar al personaje 

presentándolo como un hombre ambicioso y sin escrúpulos; a Costa, el productor, 

sólo le importa ajustar la película al modesto presupuesto del que disponen; 

precisamente por eso elige Bolivia, por ser uno de los países más baratos y con mayor 

población indígena de Hispanoamérica. La película se rueda en Cochabamba, donde 

la privatización y venta del agua a una multinacional siembra entre la población un 

malestar tal que hará estallar la tristemente famosa Guerra Boliviana del Agua (abril 

del año 2000). Quinientos años después del descubrimiento de América, palos y 

piedras se enfrentan de nuevo al acero y la pólvora de un ejército moderno. Pero esta 

vez no se lucha por el oro, sino por el más imprescindible de los elementos vitales: el 

agua. (FILMAFFINITY) 

 

Una película hecha por españoles, por la famosa directora Icíar Bolláin ( con películas 

tan notables como “Te doy mis ojos” o el documental “En tierras extrañas”) y por el 

famoso guionista del director Ken Loach. Pero que trata de una forma particular el 

conflicto indígena en América Latina, que tiene en Bolivia el país donde es más 

notorio dicho conflicto. En esta película, se hace una comparativa con el pasado 

colonial , viéndose que las cosas no han cambiado tanto, que los indígenas siguen 

siendo igual de ninguneados por autoridades y grandes empresas.  

Para ver la película completa: 

https://vimeo.com/43191063 



7. MÉXICO: AMORES PERROS. 

 

Título original: Amores Perros  

Año: 2000 

Duración: 150 min. 

País: México 

Director: Alejandro González Iñárritu 

Guión: Guillermo Arriaga 

Música: Gustavo Santaolalla, Daniel Hidalgo 

Fotografía: Rodrigo Prieto 

Reparto: Emilio Echevarría, Gael García Bernal, Goya Toledo, Álvaro Guerrero, 

Vanessa Bauche, Jorge Salinas, Marco Pérez, Rodrigo Murray, Humberto Busto, 

Gerardo Campbell, Rosa María Bianchi, Dunia Saldívar, Adriana Barraza, José 

Sefami, Patricio Castillo, Lourdes Echevarría, Gustavo Sánchez Parra, Dagoberto 

Gama 

Productora: Altavista Films / Zeta Film 

Género: Drama | Historias cruzadas. Drama social 

Sinopsis:  

En Ciudad de México, un fatal accidente automovilístico afecta trágicamente a tres 

personas. Octavio, un adolescente, decide escaparse con Susana, la esposa de su 

hermano; el Cofí, su perro, se convierte en el instrumento para conseguir el dinero 

necesario para la fuga. Al mismo tiempo, Daniel, un hombre maduro deja a su esposa 

y a sus hijos para irse a vivir con Valeria, una hermosa modelo. El mismo día en que 

celebran su nueva vida, el destino hace que Valeria sea víctima de un trágico 

accidente. (FILMAFFINITY) 

Esta película , del oscarizado Alejandro González Iñarritu (con películas como 

“Birdman”, “21 gramos” o “Babel”) hace en esta película un extraodinario repaso 

sobre los principales problemas de México ( y de casi toda Latinoamérica) el 



narcotráfico, la pobreza, la desigualdad. Muchas películas mexicanas o producidas 

mexicanas han tratado este tema de la desigualdad de una forma notable como por 

ejemplo Buñuel en sus “Los Olvidados”. E Iñarritu le da su propio toque y lo 

actualiza. 

Ver tráiler: 

https://www.youtube.com/watch?v=xvwk-xYZcr0 

8. CUBA: LA MUERTE DE UN BURÓCRATA. 

 

Título original: La muerte de un burócrata 

Año: 1966 

Duración: 85 min. 

País: Cuba  

Director: Tomás G. Alea  

Guión: Tomás G. Alea, Alfredo del Cueto 

Música: Leo Brouwer 

Fotografía: Ramón Suárez (B&W) 

Reparto: Salvador Wood, Silvia Planas, Manuel Estanillo, Gaspar de Santelices, 

Carlos Ruiz de la Tejera 

Productora: Instituto Cubano del Arte y la Industria Cinematográfica (ICAIC) 

Género: Comedia | Sátira 

Sinopsis:  

Un obrero ejemplar es enterrado con su carnet laboral en reconocimiento a sus 

méritos, pero su viuda no puede cobrar la pensión sin ese documento. El sobrino del 

difunto vive alucinantes aventuras para recuperar el carnet de la tumba de su tío. "Un 

golpe de ataúd en tierra es algo perfectamente serio", escribió Antonio Machado, y lo 

es siempre que el cadáver no arrastre consigo sus documentos de identidad en medio 

de un remolino burocrático, porque entonces se desata el absurdo. Esta película es una 



sátira social que disfruta denunciando un viejo mal, sus consecuencias y derivaciones, 

con el desenfado que caracteriza el humor criollo y caribeño. (FILMAFFINITY) 

 

Esta película, del gran director Tomas Gutiérrez Alea, uno de los mejores directores 

de cine cubano (con otras grandes películas como “Memoria del subdesarrollo” o 

“Fresa y chocolate”) es una crítica constructiva ( y no destructiva como han hecho 

otros desde fuera de Cuba) de los principales problemas del proceso revolucionario 

cubano: la burocratización, la ineficacia estatal debido a esta burocratización, 

problemas que en ocasiones se han agudizado, siendo el director un adelantado en sus 

presiones con su película en clave de humor. 

Para ver película completa: 

https://www.youtube.com/watch?v=5TcpHJToS4E 

 

9. COLOMBIA: LA VENDEDORA DE ROSAS. 

 

Título original: La vendedora de rosas 

Año: 1998 

Duración: 120 min. 

País: Colombia  

Director: Víctor Gaviria 

Guión: Víctor Gaviria, Carlos Henao, Diana Ospina 

Música: Luis F. Franco 

Fotografía: Rodrigo Lalinde 

Reparto: Leidy Tabares, Marta Correa, Mileider Gil, Diana Murillo, Geovanny 

Quiroz 

Productora: Producciones Filmamento 



Género: Drama | Pobreza. Drogas. Infancia. Drama social 

Sinopsis 

Cruda historia de los niños de la calle de Medellín. Algunos de los actores ocasionales 

del fime, chicos que vivían realmente en las calles de la ciudad colombiana, murieron 

antes del cambio de siglo debido a las condiciones y circunstancias de la vida de la 

gente que vive en la situación que se refleja en el filme. Para mayor estupor, la 

protagonista principal de la película -la niña de 12 años- fue detenida como autora de 

un presunto asesinato. (FILMAFFINITY) 

Como Ciudad de Dios o Amores Perros, otra gran película que trata de forma cruday 

de forma realista el problema de la pobreza en América Latina, concretamente en 

Colombia, país azotado por el narcotráfico de forma severa y por la desigualdad. 

 

Ver película completa: 

https://www.youtube.com/watch?v=R1ByqlB5Z0k 

10. PERÚ: LA TETA ASUSTADA. 

 

Título original: La teta asustada 

Año: 2009 

Duración: 94 min. 

País: Perú 

Director: Claudia Llosa 

Guión: Claudia Llosa 

Música: Selma Mutal 

Fotografía: Natasha Brier 

Reparto: Magaly Solier, Susi Sánchez, Efraín Solís, Marino Ballón, Antolín Prieto 

Productora: Coproducción Perú-España; Vela Producciones / Oberón 

Cinematográfica / Wanda Visión 



Género: Drama 

Sinopsis: 

Fausta (Magaly Solier) padece de "La teta asustada", una enfermedad que se transmite 

por la leche materna de mujeres maltratadas durante la época del terrorismo en el 

Perú. Los infectados nacen sin alma, porque del susto se escondió en la tierra, y cargan 

un terror atávico que les aísla por completo. Pero Fausta esconde algo más; guarda un 

secreto que no quiere revelar, hasta que la súbita muerte de su madre desencadenará 

hechos inesperados que transformarán su vida y la de otros. Seleccionada por Perú 

como candidata al Oscar 2010 en la categoría de película de habla no inglesa. 

(FILMAFFINITY) 

 

Ver tráiler: 

https://www.youtube.com/watch?v=Utnh-PMfsMQ 

11. Y DE REGALO: EL DOCUMENTAL “AL SUR DE LA FRONTERA” 

 

Título original: South of the Border 

Año: 2009 

Duración: 78 min. 

País: Estados Unidos  

Director: Oliver Stone 

Guión: Tariq Ali, Oliver Stone 

Fotografía: Carlos Marcovich, Albert Maysles 

Reparto: Documentary, Hugo Chávez, Oliver Stone, Fidel Castro, Evo Morales, 

Cristina Fernández de Kirchner, Néstor Kirchner 

Productora: Ixtlan 

Género:Documental | Política 



Sinopsis: 

Biografía de Hugo Chávez, Presidente de Venezuela. Incluye, además, entrevistas con 

otros presidentes hispanoamericanos: Evo Morales, de Bolivia; Cristina y Nestor 

Kirchner, de Argentina; Rafael Correa, de Ecuador; Raúl Castro, de Cuba; Fernando 

Lugo, de Paraguay, y Lula da Silva, de Brasil. 

Se analiza también la política de libre mercado propiciada por los Estados Unidos y 

el Fondo Monetario Internacional en los últimos años; y cómo ésta ha originado 

graves desigualdades económicas en los países de Iberoamérica. Sugiere asimismo 

que el colapso del peso argentino en 2001, los oscuros planes de erradicación de 

narcóticos y el resentimiento nacido de la venta de los recursos naturales a las 

multinacionales, han contribuido también al ascenso de líderes socialistas y 

socialdemócratas. (FILMAFFINITY) 

En nuestro país, el Estado Español, los medios de comunicación mayoritariamente 

manipulan, ocultan o atacan todo lo relacionado con los gobiernos de izquierdas en 

Latinoamerica y sobre todo con la revolución venezolana. Este documental del 

grandioso Oliver Stone (casi todas sus películas son recomendables) hace un retrato 

a pie de calle de todos los líderes que a lo largo de esta primera década del siglo XXI 

han gobernado América Latina y han luchado contra las políticas neoliberales de los 

anteriores gobiernos. Una forma de ver la realidad de lo que ha pasado en América 

Latina en estos años.  

Para ver completo: 

https://www.youtube.com/watch?v=6xjXbH0FHUk 

 

Conclusión: 

Como podemos ver el cine latinoamericano es un cine muy rico, lleno de grandes 

directores, actores. Que cuenta grandes historias. Y sobre todo, que se atreve a 

afrontar su pasado, que se atreve a criticar lo que ocurre, que no le tiembla la mano al 

tratar temas espinosos. Por ello, aunque estemos embaucados por el cine de EEUU, 

creo que es necesario mirar hacia abajo, y ver más cine latinoamericano. Nos hará 

mirar más hacia arriba, tener más perspectiva de las cosas. 

 


