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Película: Los coristas
 
Director: Erik Gustavson 

Año: 2004

Reparto: Gérard Jugnot, Jean-Baptiste Maunier, François 
Berléand, Jacques Perrin y Maxence Perrin.

Sinopsis: En 1949, Clément Mathieu (Gérar Jugnot); un 
profesor de música desempleado, finalmente es 
contratado en un instituto correccional de menores. A 
través de ineficaces y represivas políticas: Rachin, el 
director del palntel (Francois Berléand), intenta mantener 
disciplinados a estos alumnos difíciles. A Mathieu le 
sorprende la cruda realidad de la rutina del colegio; sin 
embargo, el naciente interés por la música cambia´ra para 
siempre las vidas de los estudiantes (Roger Ebert, Chicago 
Sun-Times).

Película: El listón blanco
 
Director: Michael Haneke

Año: 2012

Reparto: Christian Friedel, Ulrich Tukur y Josef Bierbichler.

Sinopsis: En un poblado al norte de Alemania, en la víspera 
de la Primera Guerra Mundial, durante 1913 y 1914, sucede 
la historia de los niños y adolescentes de un coro organizado 
por el profesor del pueblo y sus familias: el barón, el oficial, 
el pastor, el doctor, la partera y los granjeros. La vida de los 
vecinos del lugar se revolucionará ante unos nuevos 
acontecimientos que parecen obedecer a un ritual castigo. 
¿Quién está detrás de todo esto?
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Película: Los niños del fin del mundo
 
Director: Marzieh Meshkini

Año: 2004

Reparto: Gol-Ghotai, Zahed, Agheleh Rezaie, Sohrab Akbari, Jamil Ghanazideh, 
Agheleh Shamsollah, Razeddin Sayyar, Maydeh Gol y  Ghomri Valad Amir

Sinopsis: Dos hermanitos han rescatado a un perro extraviado en las calles de Kabul. 
Esa noche visitan a su madre -que está encarcelada- y duermen con ella, pues no 
tienen donde vivir. A la mañana siguiente son echados con la consigna de que la 
prisión es para criminales y no para huérfanos. Desesperados por estar dentro de la 
prisión con su mamá, los pequeños buscarán convertirse en criminales...
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