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CURSO TEMÁTICO ESPECIAL 

CINE POLÍTICO: MÁS ALLÁ DE HOLLYWOOD 
 
POLITIKUM, por medio de sus programas académicos, se enfoca en brindar educación ciudadana 
y formación en simulaciones académicas a estudiantes de colegios y universidades de todo el 
país. A base de tres pilares o ejes temáticos, POLITIKUM busca mejorar las capacidades y 
destrezas de sus participantes en: análisis académico, investigación, oratoria y escritura 
académica; a fin de brindarles todas las herramientas necesarias para que puedan enfrentar los 
desafíos del mundo profesional actual y futuro.  
 
Este verano POLITIKUM ofrece un curso intensivo con una temática especial para los amantes 
de las películas. Se trata de un ciclo de cinco películas con contenido político, a través de las 
cuales se podrán analizar varios aspectos de la política, historia y economía que encierran las 
producciones de Hollywood. 
 

• Objetivo  
 
El objetivo del curso temático Cine Político: Más Allá de Hollywood es generar una discusión 
crítica de los conceptos básicos de la política por medio de producciones cinematográficas 
actuales e históricas; de tal manera que se brinde a los participantes una mejor compresión y 
visualización de los fenómenos políticos que encierra cada obra. 
 

• Metodología 
 
El curso intesivo incluye la integración de diferentes componentes que promueven el 
intercambio de conocimiento y experiencias en temas de índole político, económico y social y la 
adquisición de conocimientos en análisis crítico, expresión oral, debate y opinión. 
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• Sesiones 
 

1. Viernes 31 de julio 
TEMA Y CONCEPTO BASE: EL PODER 

 
EL VICIO DEL PODER (2018), dirigida por Adam McKay y protagonizada por Christian Bale y Amy 
Adams. Esta película nos cuenta la historia de cómo Dick Cheney se convirtió en el hombre más 
poderoso de Estados Unidos, siendo el vicepresidente de George W. Bush. Narrada de forma 
interesante, es un film que muestra imágenes reales del atentado del 11/11, así como otras en 
las que destacan el ejercicio del poder que otorgan el dinero y las relaciones políticas.   
 
2. Viernes 7 de agosto 

TEMA Y CONCEPTO BASE: LA SOBERANÍA 
 
LA CIUDAD DE LAS TORMENTAS (Green Zone: Distrito Protegido, 2010) es una película 
norteamericana de acción, dirigida por el británico Paul Greengrass y protagonizada por Matt 
Damon. Está inspirada en el libro “Imperial life in the Emerald City: Inside Iraq's Green Zone 
(Vida imperial en la Ciudad Esmeralda: Dentro de la zona verde de Irak)” escrito por el periodista 
Rajiv Chandrasekaran; y cuenta la historia de un equipo de soldados norteamericanos en 
Bagdad, en el año 2003, enviados por el Gobierno para encontrar armas de destrucción masiva.  
 
3. Viernes 14 de agosto 

TEMA Y CONCEPTO BASE: LA ECONOMÍA MUNDIAL 
 
LA LAVANDERÍA (2019) es una película dirigida por Steven Soderbergh y protagonizada por 
Merryl Streep, Gary Oldman y Antonio Banderas que se basa en el libro de Jake Berstein sobre 
los Pánama Papers. Esta película muestra cómo una persona común fue estafada por una red 
internacional de lavado de dinero y cómo un bufete de abogados manejaba capitales 
extranjeros, para que sus propietarios puedan evadir los impuestos de sus países. 
 
4. Lunes 10 de agosto 

TEMA Y CONCEPTO BASE: LA GUERRA 
 
SAVING PRIVATE RYAN (1998), dirigida por Steven Spielberg y protagonizada por Tom Hanks, 
narra los hechos ocurridos sobre la invasión de Normandía durante la Segunda Guerra Mundial. 
Es una película de guerra muy realista y fuerte, donde siete hombres se ponen como meta la 
búsqueda de un paracaidista introduciéndose en líneas enemigas.  
 
5. Viernes 21 de agosto 

TEMA Y CONCEPTO BASE: LA GLOBALIZACION 
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EL HOMBRE DE LAS MIL CARAS (2016), es una película española dirigida por Alberto Rodríguez. 
La historia está basada en hechos reales y cuenta la relación entre el ex agente secreto español, 
Francisco Paesa, responsable de una de las operaciones más importantes contra la organización 
terrorista ETA -organización terrorista vasca- y el exdirector general de la Guardia Civil, Luis 
Roldán. Esta película fue nominada para 11 Premios Goya y ganó dos, nominada a 4 Premios 
Platino y 8 medallas del Círculo de Escritores Cinematográficos habiendo ganado 4 de ellas.  
 

• Modalidad 
 
La clase se imparte a través de un Aula Virtual por MS Teams de 4:00 – 7:30pm  
 
Las películas se presentan por medio de las plataformas Netflix y YouTube. 
 

• Inversión 
 
El curso temático especial Cine Político: Más allá de Hollywood tiene una inversión de $240 
(doscientos cuarenta) por 15 horas académicas. 
 

• Información de Contacto 
 

POLITIKUM 

Dr. Andrés González info@politikumecuador.com 

 
  


