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Instrucciones: Encuentra la sinopsis de cada película y escribe la letra de esa sinopsis en la línea arriba de su cartel. Si te gustaría ver
esa película, marca el símbolo de “Me gusta”. Compara tus respuestas con las de tus compañeros.

A. Un monasterio en quiebra
encuentra su única
oportunidad de salvarse en el
Champion Clerum, un
torneo de fútbol europeo al
que solo se pueden apuntar
religiosos. El problema es
que dentro de esta
congregación nadie sabe
jugar al fútbol.

B. Son los años 50 en Nueva
York. Las vidas de cuatro
personajes se entrelazan en
medio del ajetreo y el bullicio
del parque de atracciones de
Coney Island.

C. Cuando la curiosa Chloe
se tiene que mudar con su
madre a un nuevo hogar,
tendrá que hacer frente a
cosas nuevas como un cole
desconocido, hacer nuevos
amigos y descubrir que los
gnomos que decoran el
jardín de su nueva casa ¡están
vivos!

D. Marie viaja a Fukushima
con una organización
humanitaria. Su labor será la
de intentar hacer la vida más
fácil a los supervivientes de la
catástrofe nuclear. Allí
conoce a la última geisha de
la ciudad, Satomi, una
anciana y arisca mujer con la
que tendrá una relación de
amistad.

E. Durante su trayecto
habitual de vuelta a casa, un
hombre de negocios se ve
envuelto en una conspiración
criminal que amenaza con
poner en peligro tanto su
vida como la de sus seres más
cercanos.

F. A los pocos días de
convertirse en primer
ministro de Gran Bretaña,
Winston Churchill debe hacer
frente a una de las decisiones
más difíciles de su carrera
política: negociar un tratado
de paz con la Alemania nazi o
mantenerse fiel a sus ideales
y a la libertad de una nación.

G. Después de meses sin que
aparezca el culpable de la
muerte de su hija, Mildred
Hayes da un paso valiente al
pintar tres señales que
conducen a su pueblo con un
polémico mensaje dirigido a
William Willoughby, el
venerado jefe de policía del
pueblo.

H. La ciencia ha encontrado
la solución para el problema
de la sobrepoblación
humana: reducir el tamaño
de las personas a 10 cm de
altura. De esta manera, el
costo de la vivienda, la
alimentación y otros factores
se verá reducido también.

I. Karl Marx vive en el exilio
con su esposa Jenny en París.
Allí se encuentra con
Friedrich Engels y juntos
forjarán los instrumentos
teóricos propios para
emancipar a los pueblos
oprimidos del mundo entero.

J. Ben y Rose son niños de
dos épocas distintas, que
desean en secreto que sus
vidas sean diferentes. Ben
sueña con el padre que
nunca conoció, mientras
Rose lo hace con una
misteriosa actriz cuya vida
narra en un libro de
recuerdos.

http://zachary-jones.com/zambombazo/

