
Con ganas de triunfar
Estados Unidos, 1988. En una preparatoria en Los Ángeles, 
California, con problemas raciales y de violencia, con 
alumnos hispanos hijos de clases trabajadoras, entre ellos 
mexicanos, aparece Jaime Escalante, boliviano, profesor 
que de manera muy singular enseña matemáticas con 
pasión y valor para enfrentar a esa sociedad. Nadie cree en 
estos jóvenes, ni ellos mismos. Escalante sí. Tanto, que los 
prepara para hacer su examen de ingreso a la universidad. 
Deben estudiar y sacrificarse. Aquí entra lo extraordinario: 
aprueban, pero no les creen. Ve qué sucede y aprende, 
asimila estas formas para llegar a donde tú desees. La 
dirección es del cubano-americano Ramón Menéndez 
(1950). La película es un clásico basado en hechos reales y 
como tal hay que gozarla. Échale un lente. 

Sin palomitas 
Recomendaciones cinematográficas

Advertencia de Spoilers
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los filmes recomendados.

Ni uno menos
China, 1999. La joven de 13 años, Wei Minzhi, a causa de que el 
profesor se ausenta, debe ocupar su puesto e impartir clase a 
los niños en una pequeña escuela rural pobre, pero la condición 
para que Minzhi reciba su salario es que cuando el maestro 
regrese, ningún alumno haya abandonado la escuela. Sucede 
que uno de los jóvenes debe desertar para irse a la ciudad a 
trabajar. ¿Qué crees que hace la joven profesora? Échale una 
mirada y sabrás que sucedió. Película dirigida por Zhang Yimou 
(1951), quien ha estado al frente de más de una veintena de 
filmes, entre ellos Sorgo rojo. Su cine es una constante crítica al 
Estado y muestra la decadencia de la sociedad, pero también el 
espíritu de lucha. No dejes de disfrutarlo.

La guerra de los botones
Francia, 2011. Basada en la novela de Louis Pergaud, de 
1912, en la cual dos grupos de jóvenes del mismo pueblo 
tienen una rivalidad llena de asechanzas y emboscadas, 
enemistad y compañerismo, las preseas son los botones 
de su ropa, quien reúna más ganará. La novela ha tenido 
tres adaptaciones de los directores Yves Robert (Francia, 
1962), John Roberts (Inglaterra, 1994,) y la de Christophe 
Barratier (Francia, 2011) que Gaceta recomienda en esta 
entrega. Los botones tienen un significado importante: 
perderlos implica que los rivales no podrán abrocharse 
correctamente las vestimentas y paseen semidesnudos 
por las calles a modo de humillación. Abróchate bien tus 
botones y sumérgete en esta historia llena de aventuras, 
alguna de las cuales será de amor.


