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"Atticus Finch no hacía nada 
que pudiera despertar la 
admiración de nadie: no 
cazaba, no jugaba al póker, no 
pescaba, no bebía, no 
fumaba... Se sentaba y leía" 



Sinopsis
En una ciudad del sur de los Estados 
Unidos, en la época de la Gran Depresión –
década de los 30-, una mujer blanca acusa 
de violación a un hombre negro. Aunque la 
inocencia del hombre resulta evidente, el 
resultado del juicio es tan previsible que 
ningún abogado haría nada para evitarla, 
excepto Atticus Finch, el ciudadano más 
respetado de la ciudad. Su compasiva 
defensa le cuesta muchas amistades, pero 
le otorga el respeto y la admiración de sus 
dos hijos, huérfanos de madre.
Junto a este hilo argumental que recorre 
toda la película, también encontramos otro 
núcleo centrado en la familia Radley, 
vecinos de los Finch, y en como los niños 
van descubriendo su presencia y perdiendo 
el miedo poco a poco.



Temas del filme

La marginalidad.
Los negros.
Los Radley.

La discriminación de lo 
marginal.

El intento de 
linchamiento.
El juicio y su 
resultado.

La dimensión heroica.
En lo privado.
En lo público



Estructura externa del filme

Verano Otoño Verano Otoño

Presentación Desarrollo Desenlace

Primera vista 
del Juicio

Resolución del 
Juicio

Marco social

Marco familiar

El “caso” 
Radley

El “caso” 
Robinson Conflictos sociales

El árbol El perro

Muerte de 
Ewen

“Nacimiento” 
de Boo

Cierre de los 
“casos”

Atticus Finch como héroe



Estructura interna
Scout

Un año de su infancia

PadreCaso 
Robinson Caso Radley

El perro

La vecina

recuerda

El padre como héroe
recuerda



Cuestiones

¿Justifica el título del filme?
¿Por qué es Atticus un héroe? ¿Para quién lo es? 
¿Qué semejanzas y diferencias plantea con el modelo 
tradicional de héroe?
¿Es importante el árbol hueco? ¿Qué función puede 
tener?
¿Cómo es la actitud de los personajes del filme hacia 
los más desfavorecidos? ¿Cómo es la actitud de 
Atticus?
¿Cómo esquematizarías la sociedad reflejada en la 
película? ¿Qué grupos harías? ¿En función de qué?
¿Qué tienen en común Boo Radley y Tom Robinson?
¿Es Scout protagonista de la película o testigo de los 
acontecimientos?
¿En qué se manifiesta el hecho de que se trate de la 
supuesta narración de una niña?
Investiga:

¿Cuál es el autor y título de la obra literaria en que 
está basada la película?
¿Qué importante premio recibió dicha obra literaria?
¿En qué fecha se publicó?
¿En qué fecha se estrenó el filme?
¿Qué premios recibió?
¿Quiénes fueron el guionista y el autor de la banda 
sonora?
¿Qué otras películas dirigió Robert Mulligan?
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