12 años de
esclavitud

Sinopsis
La película se basa en un hecho real
que ocurrió en 1850 en Nueva York. La
trama gira en torno a la historia de Solomon Northup, un hombre negro libre
que vive en Nueva York con su familia.
Un día Solomon va a tomar unas copas
con unos hombres y, después de eso lo
siguiente que recuerda es despertarse
en Louisiana, desorientado y formando
parte de un “lote” de esclavos para ser
vendido. Sin poder demostrar que es
un hombre libre y sin entender cómo
ha acabado en esa situación, Solomon
es vendido como esclavo. Solomon ve
perplejo cómo todos los esclavos a su
alrededor se muestran sumisos ante la
violencia y el desprecio con el que son
tratados. Él decide no rendirse y luchar
por encontrar la forma de recuperar su
libertad y conseguir volver junto a
su familia.

www.yosoytudiversidad.es

Título original:

12 Years a Slave

Año: 			

2013

Duración:		133 min.
País:			

Estados Unidos

Director: 		

Steve McQueen

Guión:

John Ridley

Música:

Hans Zimmer

Fotografía:

Sean Bobbitt

Reparto:

Chiwetel Ejiofor, Michael Fassbender,
Lupita Nyong’o, Paul Dano, Benedict
Cumberbatch, Paul Giamatti, Sarah
Paulson, Brad Pitt, Alfre Woodard,
Adepero Oduye, Chris Chalk, Garret
Dillahunt, Dwight Henry, Scoot McNairy,
Tarah Killam, Michael K. Williams,
Ashley Dyke, Quvenzhané Wallis, Rob
Steinberg, Bryan Batt

Género:

Drama basado en hechos reales
(biográfico)

Productora:

Summit Entertainment / Plan B / River
Road Entertainment / New Regency
Pictures / Film4

Temas a tratar/debatir sobre la película
¿Qué opinión te merece la escalvitud?
En Nueva York Salomon y otras personas de color eran
personas libres (con su trabajo, su casa, etc), ¿qué
situación existía en Louisiana para que las personas
negras fueran sometidas como esclavas?
¿Qué hubieras hecho tú en la situación de Solomon?
¿Y en la situación del personaje de Brad Pitt?
¿Crees que el color de la piel indica quién vale más
y quién menos?
¿Eres capaz de entender por qué hubo una época en la
que existía la esclavitud o por qué hay gente que sigue
pensando que los blancos valen más que los negros? Es
decir, ¿crees que existe algún tipo de justificación?

