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Temas a tratar/debatir sobre la película
Sinopsis

La película relata la lucha de Martin
Luther King, político y activista afronorteamericano, por la defensa de
los derechos civiles de las personas
negras. Concretamente se centra en la
marcha que tuvo lugar en 1965 desde
Selma hasta Montgomery (Alabama)
que, finalmente llevó a la aprobación
de la ley sobre el derecho al voto de los
ciudadanos negros por parte del presidente Lyndon B. Johnson.
Curiosamente Selma fue nominada
como mejor película y mejor banda sonora en la última entrega de los Oscar
de febrero de 2015, consiguiendo el

www.yosoytudiversidad.es

¿Cómo describirías la figura de Martin Luther King?
¿Por qué crees que la población negra no tenía derecho al
voto?
El personaje de Martin Luter King lidera el movimiento y la
marcha pero pasa por momentos de dudas como cualquier
persona e incluso en la película se muestra la escena de una
llamada a media noche en la que busca consuelo espiritual.
¿Crees que una persona es menos fiable como líder por
mostrar signos de debilidad?
¿Tú hubieras tomado la misma determinación que el
presidente Lyndon B. Johnson?
¿Qué opinas de los hombres y mujeres que lo sacrificaron
todo y hasta dieron su vida para conseguir este gran hito en
la lucha por la igualdad que supuso la aprobación de la ley
que permitía el voto a la población negra?
¿Qué postura habrías tomado en la situación de estas
personas?
En base a tus conocimientos sobre los hechos, ¿crees que la
película es fiel a la realidad?

