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'Tenemos que hablar de Cosby'
'Ucrania: mujeres en la guerra' y 'Ucrania: huir o quedarse'
'7 lagos, 7 vidas'
'El ascenso de los nazis' T2
'Sagrada Familia: el desafío de Gaudí'
'La historia de Paranormal Activity'

'Tenemos que hablar de Cosby'
Desde el domingo 19 de junio. Cuatro episodios.
'Tenemos que hablar de Cosby' reﬂexiona y explora los logros y crímenes de Bill Cosby, estrella
mundial e icono de la televisión que hizo historia con 'La hora de Bill Cosby', un show que mostraba
cómo una familia negra escapaba de los estereotipos de la época y defendía la educación y la
inclusión social Su talento abrió paso a nuevas generaciones de artistas negros pero su careta

inclusión social. Su talento abrió paso a nuevas generaciones de artistas negros, pero su careta
cayó cuando fue acusado de agresión sexual por más de 60 mujeres, delito por el que fue juzgado
y condenado. Esta serie documental de cuatro episodios analiza los delitos de Bill Cosby sin
olvidarse de sus logros artísticos y profundiza en el debate sobre si debemos o no separar al
artista de su obra. Cómicos, compañeros de Cosby y algunas de sus víctimas aportan su testimonio
a esta producción dirigida por W. Kamau Bell.
Descargar material gráﬁco
'Ucrania: mujeres en la guerra'
Desde el lunes 6 de junio.
Rodado en Ucrania y en las fronteras del país con Polonia y Rumanía, 'Ucrania: mujeres en la
guerra' da voz a las mujeres que son víctimas de una guerra orquestada por hombres. En el
documental veremos cómo están viviendo ellas el conﬂicto, madres, hijas, hermanas o esposas.
Esta producción de La Caña Brothers y La Comunidad Imagine recoge los testimonios de
refugiadas, voluntarias, periodistas y policías, es un homenaje y sirve para entender cómo se
sienten y los procesos traumáticos a los que se están viendo sometidas en pleno siglo XXI. La cinta
está dirigida por Joel Ramírez, director de documentales socialmente comprometidos y
recientemente galardonado con el Premio al Mejor Cortometraje Documental en el Festival de Cine
y Derechos Humanos de San Sebastián por su trabajo 'Prescindibles'.
Descargar material gráﬁco
'Ucrania: huir o quedarse'
Desde el lunes 13 de junio.
La guerra sitúa a todas las personas en el mismo dilema: ¿huir o quedarse? Hay que tomar la
decisión en un segundo, a veces bajo el ruido atronador de las bombas y la opción escogida cambia
el rumbo de las vidas. En este documental descubriremos cómo es la vida de los que han decidido
quedarse en su país a pesar de su situación.
Descargar material gráﬁco
'7 lagos, 7 vidas'
Desde el martes 21 de junio.
Dabiz Riaño vivía con su familia en Estados Unidos y tenía una carrera brillante como investigador,
pero hace una década su vida dio un vuelco cuando le diagnosticaron Esclerosis Lateral
Amiotróﬁca, ELA. Desde ese día, Dabiz tiene muy presente que debe aprovechar cada momento
así que decide emprender la aventura de su vida: viajar durante seis meses por Europa del Este y
bañarse en sus lagos. Con la ayuda de sus cuidadoras comienza un viaje en furgoneta que le
llevará a descubrir nuevos lugares y personas, cumplirá un sueño y se enfrentará a las numerosas
diﬁcultades que conlleva su enfermedad. Una historia narrada a modo de road movie muy humana
y conmovedora que irradia optimismo y ganas de vivir y que guía el camino para conseguir una
sociedad más inclusiva.
Descargar material gráﬁco

'El ascenso de los nazis' (T2)
Desde el lunes 20 de junio. Tres episodios.
La segunda temporada de 'El ascenso de los nazis' analiza el conﬂicto deﬁnitivo de la II Guerra
Mundial: Hitler contra Stalin. A lo largo de tres episodios se reconstruyen tres momentos decisivos
de la guerra: la Operación Barbarroja, la batalla de Stalingrado y la Operación Valkiria, y analiza
la compleja relación entre Hitler y Stalin. Esta producción de BBC cuenta con imágenes de archivo,
impecables reconstrucciones dramáticas y con testimonios de historiadores y expertos como el
antiguo campeón del mundo de ajedrez, Garry Kasparov, el historiador experto en el Tercer Reich,
Sir Richard Evans, el general retirado, Sir Mike Jackson, la antigua corresponsal de guerra
estadounidense, Anne Nelson o el antiguo jefe del MI6, Sir John Scarlett. Esta miniserie documental
se adentra en las mentes de dos dictadores cuyos delirios de invencibilidad los llevaron a su propia
derrota y analiza por qué las dictaduras no funcionan. Es un relato aterrador sobre la arrogancia,
la decisión y las oscuras artes políticas que conspiran para destruir la libertad.
Descargar material gráﬁco
'Sagrada Familia: el desafío de Gaudí'
Desde el martes 7 de junio. Dos episodios.
Con la Sagrada Familia, Gaudí nos dejó una creación inacabada, un reto artístico y tecnológico
que ha ocupado durante más de un siglo a sus sucesores. 'Sagrada Familia: el desafío de Gaudí' es
un documental de dos episodios que recorre la búsqueda de un proyecto soñado, desde los
orígenes de su creación hasta las decisiones arquitectónicas más recientes. En el primer episodio
descubriremos cómo Gaudí concibió la Sagrada Familia y nos adentraremos en el taller del genio,
destruido en los años 30, pero que ha sido totalmente reconstruido utilizando la tecnología virtual.
En la segunda entrega viajaremos al corazón de la construcción y comprenderemos el desafío
artístico y técnico de este gran monumento patrimonio de la humanidad. El documental cuenta con
testimonios de expertos y con recreaciones en ﬁcción del propio Antoni Gaudí. Gracias a las
reconstrucciones también veremos cómo será la basílica cuando esté completamente terminada.
Descargar material gráﬁco
'La historia de Paranormal Activity'
Desde el viernes 17 de junio.
Esta es la historia de 'Paranormal Activity' y de su improbable éxito, una película dirigida por
alguien sin experiencia en el cine, protagonizada por actores completamente desconocidos, con un
presupuesto que apenas llegaba a los diez mil euros y que fue rodada en tan solo siete días con
una cámara digital. El director, Oren Peli, y los actores que obraron el milagro, Micah Sloat y Katie
Featherston, nos sumergen en la realización de estas películas y analizan su milagroso éxito. El
documental también cuenta con imágenes inéditas y un avance de 'Paranormal Activity: allegados'.
Una historia para conocer más sobre las tripas de la película más rentable en la historia de
Hollywood.
Descargar material gráﬁco
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