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P E L Í C U L A  R E C O M E N D A D A  

SOBRE LA PELÍCULA 

Título de la película: To kill a Mockingbird 

Director: Robert Mulligan 

Año: 1962  Duración: 129 minutos 

Producción: USA Género: Drama 

Música: Elmer Bernstein 

Plataformas donde se puede ver:  

    
 

SINOPSIS 

Atticus Finch, un abogado del sur de Estados Unidos de la década de 
1930, ha de defender un hombre negro acusado de violación. El relato, contado a través de los 
recuerdos y la mirada de sus hijos Scout y Jem, está plagado de detalles sobre la vida y la mentalidad 
de la época, así como de anécdotas de vecinos (algunas inspiradas en los recuerdos de infancia de la 
autora de la novela). Esta historia cuenta una parte de la infancia de uno de los amigos de la autora, 
que deja ver su pasión por el cine y la escritura. 

 

FRASES DE LA PELÍCULA 

"Recuerda: es un pecado matar un ruiseñor" 

"No conoces realmente a una persona hasta que consideras las cosas desde su punto de vista". 

"Los vecinos llevan comida cuando te mueres y flores con las enfermedades y pequeñas cosas entre 
una cosa y otra. Boo fue nuestro vecino. Nos regaló dos muñecas de jabón, un reloj y una cadena rotos, 
un cuchillo... y nuestras vidas." 

 

PREGUNTAS PARA EL COLOQUIO 

1. La película fue filmada en los años 60, una época donde la lucha por los derechos civiles tenía 
una enorme vigencia. ¿Cómo se refleja este ambiente en la película? ¿Crees que esta lucha es 
aún necesaria? 

2. ¿Por qué razón Atticus Finch acepta el caso, a pesar del ambiente del pueblo? 

3. ¿Cómo trata la película el respeto por la dignidad de las personas con disminución psíquica? 

4. ¿Crees que Tim Robinson recibe un juicio justo? 

5. ¿Cómo demuestran los personajes de To Kill a Mockingbird, compasión, empatía e integridad? 
¿Por qué son importantes estas fortalezas del carácter? 

https://play.google.com/store/movies/details/Matar_a_un_Ruiseñor_VE?gl=ES&hl=en&id=1MIuNslcqdY
https://rakuten.tv/es/movies/matar-a-un-ruisenor
https://itunes.apple.com/es/movie/matar-a-un-ruiseñor/id680043641?ign-mpt=uo%3D4

