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PRESENTACIÓN
El conflicto armado que estalló entre julio de 1914 y noviembre de 1918 fue conocido como “La Gran Guerra”. Su 
ferocidad solo quedó superada por la Segunda Guerra Mundial (1939-1945). No obstante, el apelativo quedó y hay 
que decir que este primer estallido bélico a escala mundial dejó cifras que siguen estremeciéndonos: 32 países 
involucrados, cinco frentes de combate, 60 millones de movilizados, ocho millones de soldados muertos y seis 
millones incapacitados, sin contar los daños materiales y los millones de civiles que perecieron o vieron sus vidas 
arruinadas.

Aunque los historiadores que han estudiado en detalle el conflicto, coinciden en su mayoría en considerar que fue una 
aberración; al mismo tiempo, están obligados a calificarlo como “la primera guerra moderna” y es que la revolución 
industrial no solo había modificado por entonces la vida de la gente, también lo había hecho con la tecnología bélica. 
Esa guerra vio surgir los campos minados, los gases venenosos, los fusiles de repetición, las ametralladoras, el 
transporte motorizado, los tanques; en el mar, los acorazados y submarinos; en el cielo, los aviones y dirigibles.

El cine, lanzado al mundo en 1895 por los hermanos Lumière, no estuvo ausente del escenario bélico, y hubo 
cámaras espías que acompañaron a las primeras aeronaves de combate. Sin embargo, la tecnología fílmica no 
habían avanzado lo suficiente como para ponerse al alcance de la iniciativa individual, algo que sí ocurrió con la 
fotografía fija. Por entonces, la Kodak y otras empresas ya había puesto en el mercado pequeñas cámaras portátiles 
que los combatientes llevaron al frente (algunos calculan su número en dos millones de aparatos). Y cuando los 
censores castrenses prohibieron el envío de fotografías a las familias ya era tarde.

De allí la riqueza documental de muchos álbumes familiares de la época, que presentan aspectos de la vida (y la 
muerte) en las trincheras y frentes de combate y que hoy son rescatados del olvido por nietos y bisnietos de los 
soldados de hace un siglo y expuestos en museos. En comparación, el número de documentales y testimonios 
filmados mientras duró la guerra es relativamente pequeño. El cine de ficción ha compensado luego largamente este 
vacío, pues la onda de choque que provocó el conflicto recorre las generaciones, al punto que puede decirse que 
cada época lo ha representado de modo particular, especialmente en las cinematografías de los países que tuvieron 
participación directa en los escenarios bélicos.

Desde un principio coexistieron películas de grandes masas y exaltación patriótica (“Alas”, “El gran desfile”) con 
otras de convencida visión pacifista (“Yo acuso”, “Las cruces de madera”, “Sin novedad en el frente”) e idealismo 
humanista (“Cuatro de infantería”, “La gran ilusión”). Luego vino un periodo de cuestionamiento y crítica (“La patrulla 
infernal”, “Por la patria”, “Johnny cogió un fusil”). Desde hace unos años, la Primera Guerra Mundial es un tema que 
está de retorno (“La vida y nada más”, “Capitán Conan”, “El pabellón de los oficiales”) como signo de una urgente 
necesidad de memoria y de una interrogación preocupada hacia el futuro.

La treintena de películas que conforman el programa que ofrecen la Delegación de la Unión Europeo, a la Filmoteca de 
la Pontificia Universidad Católica del Perú, la Universidad el Pacífico y la Ventana Indiscreta Cine Arte de la Universidad 
de Lima,  cubren casi un siglo de cine. Ciertamente, no son todas las que han tocado, directa o indirectamente, el tema 
de la Gran Guerra, pero forman parte de aquellas que no podrían faltar al evocarlo. Y un puñado de ellas son obras 
maestras que han marcado la historia del Séptimo Arte y las vidas de millones de espectadores del mundo entero.

Federico de Cárdenas
Miembro del Directorio

Filmoteca PUCP

 

COMENTARISTAS 

Isaac León Frías: Sociólogo, profesor en la Facultad de  Comunicación en la Universidad de Lima, 
crítico de cine en diversas  publicaciones a lo largo de cuarenta años. Autor de “El nuevo cine latino-
americano de los años sesenta (una de las publicaciones más importantes de los últimos años), entre 
otros libros.

Ramiro Escobar: Internacionalista. Profesor de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la 
PUCP, de la UPC y la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Columnista  de temas internacionales del 
diario La República y colaborador de la revista PODER.

Javier Torres: Antropólogo y comunicador. Miembro del Consejo Directivo de la Asociación Servicios 
Educativos Rurales (SER).  Autor del la bitácora “El Arriero” de La Mula.pe.

Gonzalo Torres: Actor, comediante, locutor de radio y presentador de televisión. Conductor del progra-
ma “A la vuelta de la esquina”. Columnista de La República.

Giovana Pollarolo: Poetisa, novelista, ensayista, dramaturga y guionista. Doctora en Español y Magíster 
en Literatura Latinoamericana. Docente en el Departamento de Humanidades de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú. Ha trabajado como periodista en la revista Debate y ha sido columnista de Perú 21.

Norberto Barreto: Historiador especialista en Relaciones Internacionales e Historia de Estados Uni-
dos. Docente en el Departamento de Humanidades de la Universidad del Pacífico. Administrador de la 
bitácora El Imperio de Calibán.

Farid Kahhat: Internacionalista, Doctor en Gobierno y profesor del Departamento de Ciencias Sociales  
y de la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Columnista del Comercio. 
Miembro de la Comisión Consultiva ad hoc del Ministerio de Relaciones Exteriores sobre delimitación 
marítima con Chile.

Jorge Valdez: Historiador especialista en Historia Contemporánea, violencia política y cine e historia. 
Docente del Departamento de Humanidades de la Pontificia Universidad Católica del Perú y docente de 
la Universidad del Pacífico.

Oscar Contreras: Abogado, crítico de cine en las revistas “La Gran Ilusión”, “Ventana Indiscreta” (Uni-
versidad de Lima) y Revista Todavía (Argentina). Tres veces jurado del Festival de Cine de Lima y ju-
rado del Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente –BAFICI 2009 por la Asociación de 
Cronista Cinematográficos de la Argentina – ACCA de la que es miembro invitado. Jurado del Concurso 
de Proyectos de Largometrajes 2014 del Ministerio de Cultura. 
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ARMAS AL HOMBRO - Shoulder Arms
EE.UU., 1918 / Ficción / B/N / Digital / 45 min.

De Charles Chaplin. Con Charles Chaplin, Edna Purviance, 
Sydney Chaplin, Jack Wilson, Henry Bergman, Albert Austin.

El soldado número 13 del ejército estadounidense de la Primera 
Guerra Mundial defiende el frente con sus compañeros. Charlot, 
convencido de que va a morir por haber roto un espejo, no 
acertar en cara o cruz y por llevar el 13 de la mala suerte, sale 
lleno de miedo de su trinchera pero consigue capturar a un 
grupo de enemigos alemanes él solo.

Después de esto, cree que tiene buena suerte y decide hacer 
un trabajo voluntario en el que le pasaran muchas cosas, 
entre ellas, disfrazarse de árbol, ayudar a una mujer francesa, 
capturar a más alemanes y hasta ganarse el respeto de toda la 
base americana.

LOS CUARTO JINETES DEL APOCALIPSIS – The Four 
Horsemen of the Apocalypse
EE.UU., 1921 / Ficción / B/N - Color (tintado) / Digital / 133 min.

De Rex Ingram. Con Rodolph Valentino, Pomeroy Cannon, Josef 
Swickard, Alice Terry. Filme registrado en el Consejo Nacional de 
Preservación de los Estados Unidos de Norteamérica.

Basada en la novela homónima de Vicente Blasco Ibánez. Narra 
la historia de Madariaga, español emigrado a la Argentina, sus 
hijas y sus yernos, un francés y un alemán, que regresan a 
Europa poco antes de que estalle la Primera Guerra Mundial. Allí 
verán cómo se destruyen sus naciones y su familia, enfrentada 
en el campo de batalla.

Madariaga un viejo hacendado gaucho, jugador, mujeriego 
y jaranero, quien tiene dos hijas: una casada con el francés 
Marcelo Desnoyers, y la otra con un alemán que no es de su 
gusto. Todo cambia cuando su primera hija da a luz finalmente 
a un varón, Julio, su engreído y a quien mal influenciará con 
su disoluto estilo de vida. Una vez que Madariaga muere, las 
dos ramas familiares se separan y regresan a sus lugares 
de origen. Mientras los tres hijos del alemán Von Hartrott 
triunfan profesionalmente, Julio profesa la vida de un artista 
desenfrenado. Sin embargo, al desatarse la guerra aleccionado 
por un vecino ruso, decide tomar un nuevo rumbo y se enlista en 
el ejército francés, donde encontrará a su primo alemán.

Pero el mensaje subliminal de Ibáñez plasmado notablemente 
por Ingram en el filme fue establecer una analogía entre los 
Jinetes del Apocalipsis (peste, guerra, hambre y muerte) y toda 
la tragedia que significaba la guerra mundial. No obstante, la 
escena más famosa es la del tango, casi al inicio, que además 
para muchos fue la acción que consolidó definitivamente a 
Rodolfo Valentino, no sólo como actor, sino también como el latin 
lover del cine de la época.

Luis Herrera: Psicólogo, magister en estudios teóricos en psicoanálisis, psicoterapeuta y psicoanalista, 
miembro titular en función didáctica de la Sociedad Peruana de Psicoanálisis y de la International Psy-
choanalytical Association. Ha sido presidente, secretario científico y director del Instituto de la Sociedad 
Peruana de Psicoanálisis.  

Josué Méndez: Director de cine, graduado en cine y estudios latinoamericanos en la Universidad de 
Yale. Ha escrito y dirigido las películas “Días de Santiago” y “Dioses”, con más de cincuenta premios 
internacionales. Trabaja también en dirección y producción de teatro y televisión. 

Fabián Novak: Abogado, Profesor Principal de Derecho Internacional Público y Derecho Internacional 
Procesal en el Pregrado y Posgrado de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Miembro y Vicepres-
idente del Comité Jurídico Interamericano de la OEA.

Federico de Cárdenas: Periodista, Editor de Opinión y de una página semanal de crítica cinematográfi-
ca en el diario La República (Lima). Autor de estudios sobre cine y cultura, publicados en Hablemos de 
Cine, La gran ilusión, Debate y Libros & Artes (Perú) y Positif (Francia). 

Ricardo Bedoya: Abogado y crítico de cine, profesor en la Facultad de  Comunicación en la Universi-
dad de Lima. Es director del programa televisivo “El placer de los ojos”. Investigador y autor de las más 
importantes publicaciones sobre cine peruano

Yvan Montoya: profesor de Derecho Penal en la PUCP, doctor en Derechos Humanos y Derecho pe-
nal  por la Universidad de Salamanca. Trabajo en algunas organizaciones de derechos humanos  du-
rante el periodo de conflicto armado en Perú. Autor de diversos artículos relacionados con el Derecho 
penal internacional.  

José Carlos Cabrejos: Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Lima y 
Magister de Lengua y Literatura por Universidad Nacional de San Marcos. Editor de la revista de cine 
“Ventana Indiscreta”. Profesor de Semiótica y Lenguaje Audiovisual en la PUCP, Universidad de Lima 
la Universidad San Ignacio de Loyola.  

Arnaldo Mera: Abogado e historiador  PUCP, miembro del Instituto Riva Agüero PUCP, con publica-
ciones especializadas en historia del Perú del Siglo XVIII (Perú borbónico) y temprano siglo XIX (de el 
Protectorado hasta el segundo gobierno de Castilla) Encargado por más de una década de la corrección 
científica de libros de educación secundaria en el área de Historia Universal en especial siglos XVI – XX. 
 
Juan Mariano Escudero: Coordinador Técnico del Centro Cultural PUCP, Coordinador Técnico del 
Festival de Cine de Lima. Tiene estudios en Ciencias y Artes de la Comunicación y en Ingeniería Indus-
trial, Productor y videasta.
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EL GRAN DESFILE - The Big Parade
EE.UU., 1925 / Ficción / B/N-Color (tintado) / Blu ray / 151 min.

De King Vidor. Con John Gilbert, Renée Adorée, Hobart 
Bosworth, Claire McDowell, Claire Adams, Robert Ober, Tom 
O’Brien, Karl Dane, Rosita Marstini. Premio OCIC y Mención 
Honrosa en el Festival de San Sebastián. Filme registrado en 
el Consejo Nacional de Preservación de los Estados Unidos de 
Norteamérica.

Es la primera gran película sobre la guerra, El gran desfile entra 
de lleno en las consecuencias de la guerra sobre el individuo 
y determina numerosos elementos que irán caracterizando el 
cine bélico: los desfiles con sus vítores, el compañerismo entre 
soldados, el amor antes de agarrar el fusil, la espera en las 
trincheras, el barro y la confusión, el miedo a la muerte, el miedo 
a matar, el cuestionamiento de las órdenes militares, el campo 
de batalla como un infierno, el desconcierto y la locura. Y por 
supuesto, la oposición a la barbarie y la sinrazón.

Jim es un joven que nunca ha trabajado. Cuando estalla la 
Primera Guerra Mundial, Jim, presionado por su novia, se alista 
junto a otros dos jóvenes, Bull y Slim. Cuando llegan a Francia 
se dan cuenta de que la guerra no es lo que esperaban. Allí, 
además del amor, conocerá a muchos jóvenes en su misma 
situación. El gran desfile se convirtió en una de las películas 
más taquilleras del cine mudo y causó una gran conmoción en 
la sociedad americana.

EL SÉPTIMO CIELO - Seventh Heaven
EE.UU., 1927 / Ficción / B/N / Blu ray / 110 min.

De Frank Borzage. Con Janet Gaynor, Charles Farrell, Gladys 
Brockwell, David Butler, Ben Bard. Oscar a mejor actriz (J. 
Gaynor), guión adaptado y director. Filme registrado en el 
Consejo Nacional de Preservación de los Estados Unidos de 
Norteamérica.

Chico es un joven que trabaja en la limpieza de las alcantarillas 
de Paris. Diane es una chica muy desgraciada víctima de los 
abusos de su hermana mayor. Un día, mientras ésta la golpea, 
Chico la rescata. Para evitar la detención de Diana por la policía, 
acusada de vagabunda por su hermana, Chico declara que 
está casado con ella. Ante la previsible visita de un agente para 
comprobar la veracidad de la declaración, la invita a pasar la 
noche en su casa, un séptimo piso de un edificio de Montmatre, 
que a ella le parece “el séptimo cielo”.

Tras verificar la declaración de Chico por la policía, éste invita a 
Diana a quedarse en su casa, y poco después le pide matrimonio. 
En ese momento, la multitud anuncia en la calle el estallido de 
la guerra y la movilización es inmediata. Antes de partir, Chico 
declara a Diana su amor, juntos pronuncian las palabras rituales 
de una boda, y él le dice que a esa hora (a las 11) todos los días 
estará con ella.

Los ejércitos invasores provocan una oleada de muerte, y en su 
avance hacia París, cruzan el Mame. El ejército francés manda 
requisar todos los vehículos, y los soldados son enviados al 
frente. Se lucha encarnizadamente. Todas las mañanas, a las 
11, Chico y Diana piensan el uno en el otro. Los combates 
se suceden y en una batalla Chico es malherido. El día del 
armisticio, Diana es informada de la muerte de su amado, se 
desespera, pero en su interior algo le dice que vive.

ALAS – Wings
EE UU, 1927 / Ficción / B/N / Blu ray / 138 min.

De William A. Wellman. Con Clara Bow, Charles Rogers, Richard 
Arlen, Gary Cooper. Oscar a mejor película y efectos especiales.

Jack Powell es un joven enamorado de Sylvia Lewis, aunque ella 
no le hace caso porque quiere a David Armstrong. A su vez, la 
joven Mary intenta constantemente demostrar a Jack lo mucho 
que le quiere. David y Jack deben partir para enrolarse en la 
Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Tras un periodo de 
entrenamiento, entran en las Fuerzas Aéreas donde  conocen 
al cadete White, quien les sirve de inspiración para sus futuros 
combates aéreos. Ambos tienen éxito en la batalla y consiguen 
ser condecorados. Mientras, Mary entra a formar parte del 
Cuerpo Motorizado de Mujeres. Durante la guerra, coinciden en 
París los tres: Mary, Jack y David, pero ella vuelve a América. 
Los dos hombres pasan por numerosas batallas.

Alas tiene el honor de ser la primera película que obtuvo el 
Oscar a mejor película en la primera entrega de estos premios, 
en 1929. 

En la realización del filme participó activamente el Ministerio 
de Defensa de los Estados Unidos, su rodaje tuvo lugar en la 
localidad de San Antonio, cercana a las bases y campos de 
entrenamiento del ejército norteamericano. Wellman quiso darle 
el máximo realismo a las escenas de aviación, poniendo en 
riesgo incluso la integridad física de los actores. Éste hecho le 
enfrentó a los ejecutivos de la Paramount, que no le invitaron 
al estreno.

CUATRO DE INFANTERÍA – Westfront 1918
Alemania, 1930 / Ficción / B/N / Digital / 93 min.

De Georg Wilhelm Pabst. Con Fritz Kampers, Gustav Diessl, 
Hans-Joachim Moebis. Top 5 de las películas extranjeras por la 
National Board of Review.

Inspirada en la novela homónima de Ernst Johannsen, Cuatro 
de Infantería se sitúa a finales de la Primera Guerra Mundial, 
en las trincheras alemanas atacadas por el ejército francés y 
sus protagonistas son cuatro soldados alemanes. A partir de sus 
experiencias Pabst denunciará la insensatez de la guerra y sus 
efectos devastadores tanto en los soldados como en los civiles, 
mostrando descarnadamente la insignificancia de los seres 
humanos en un conflicto tan gigantesco. Cuatro de infantería 
trasmite el mensaje de que fue una sociedad corrupta la que 
originó la guerra y de no arreglarse dichas injusticias sociales, 
la guerra volvería a suceder, con tan poderoso mensaje 
antibelicista la película fue prohibida en Alemania, acusada de 
extender el derrotismo. Cinta pionera que sirvió de fuente de 
inspiración en más de una producción bélica posterior.

Primer filme sonoro de Pabst y su trabajo se situó a la vanguardia del 
cine sonoro, llegando a grabar en directo el sonido de las escenas 
de trincheras. En determinados pasajes emplea los silencios para 
incrementar la sensación claustrofóbica que transmiten algunas 
escenas. Otro de los aspectos cuidados y de gran importancia para 
Pabst es la imagen a través de toda la cinta.

Pabst ofrece un retrato pesimista sobre las consecuencias del 
conflicto en la retaguardia y sobre el impacto de la guerra de 
trincheras en la moral de los combatientes. El final de la película 
resulta  paradigmático. Tras el combate, los heridos de ambos 
ejércitos son instalados en un hospital de campaña. Allí, en 
medio de un clima de desolación, un soldado francés moribundo 
toma la mano de un alemán y dice: “Estoy aquí, camarada. Estoy 
aquí”. Como colofón, Pabst añade un interrogante al título final: 
“Ende?!”. El tiempo le daría la respuesta nueve años después.
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SIN NOVEDAD EN EL FRENTE - All Quiet on the Western 
Front
EE.UU., 1930 / Ficción / B/N / Digital / 136 min.

De Lewis Milestone. Con Lew Ayres, Louis Wolheim, John Wray, 
Arnold Lucy. Oscar a mejor película y director. Filme registrado 
en el Consejo Nacional de Preservación de los Estados Unidos 
de Norteamérica.

Basada en la célebre novela homónima de Erich María 
Remarque, Milestone se ajusta fiel al origen. Todo gira en 
base al traumatizante paso de los protagonistas de una más 
o menos plácida adolescencia a una madurez forzada por la 
más implacable realidad y sin paliativos absurdos de la guerra. 
Para ello no ahorra en mostrar todos los horrores de una 
situación límite, desde la importancia de un plato caliente hasta 
la continua amenaza de la muerte. El filme se cierra con los 
rostros sobreimpresionados, cuya mirada es un duro reproche 
a la cámara, a la conciencia del espectador en definitiva, de los 
jóvenes muertos sobre un inmenso campo sembrado de tumbas.   

Un grupo de jóvenes amigos son persuadidos por un profesor 
que los invita con un discurso patriótico y nacionalista a unirse al 
ejército alemán en defensa de su país. Al combatir en el frente, 
al vivir la experiencia de la batalla constatan que la guerra no es 
más que hambre, fatiga, miedo, dolor y muerte. Entonces entra 
en juego la desilusión, el rencor, la lucha, los miedos y el poder 
reconocer que la idea que tenían de la guerra no era más que 
una fantasía.

MATA HARI 
EE.UU., 1931 / Ficción / B/N / Digital / 89 min.

De George Fitzmaurice. Con Greta Garbo, Ramon Novarro, 
Lionel Barrymore, Lewis Stone. 

La película encumbro internacionalmente a Greta Garbo, y ella 
dio vida a la Mata-Hari más seductora de todas las versiones. 
Narra la historia de una mujer bella y voluble que, sin pasado, 
llega a París en 1905, donde trabaja como bailarina. Alcanza 
gran renombre por su belleza exótica y por el elevado número 
de sus amantes. Acusada de espionaje a favor de Alemania, es 
arrestada en 1917 y juzgada. La película recoge, sin análisis 
críticos, la versión oficial francesa, que establece que cometió 
un asesinato y provocó medio millón de muertos en el campo de 
batalla durante la Primera Guerra Mundial. 

La documentación del juicio pone en evidencia la inconsistencia 
de las pruebas de la acusación y del contraespionaje francés. 
La sentencia se basó en hipótesis, conjeturas y sospechas. 
Ella siempre defendió su inocencia. Mata Hari, mujer de 
extraordinaria belleza, tuvo entre sus amantes: un ministro de la 
Guerra francés, varios militares alemanes, a Giacomo Puccini, 
Henri Rothschild, un latifundista alemán y Tadea Minzillac. La 
popularidad levantó en su contra envidias, celos y difamaciones, 
que en el juicio la perjudicaron seriamente. La película la convirtió 
en figura mítica y legendaria del alto espionaje, olvidando la 
injusticia del procesamiento y la tragedia de su vida personal. 
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REMORDIMIENTO - Broken Lullaby
EE.UU., 1932 / Ficción / B/N / Digital / 77 min.

De Ernst Lubitsch. Con Lionel Barrymore, Nancy Carroll, Philips 
Holmes, Louise Carter.

Único melodrama filmado por Lubitsch en su etapa sonora, 
es también uno de sus mejores filmes y uno de los mejores 
ejemplos de la fuerza de su estilo. Remordimiento es un filme 
discursivo que se apoya sobre la imagen, sobre la delicadeza 
de gestos, movimientos y miradas. El sentido de este discurso 
está enraizado con algunos de los manifiestos literarios 
profundamente antibelicistas que marcaron el paisaje cultural 
europeo en los primeros treinta años de siglo pasado.

En la Primera Guerra Mundial, un soldado francés mata a un 
soldado alemán, destrozado moralmente por los remordimientos, 
una vez finalizada la contienda viaja a Alemania en busca de una 
paz interior que no ha encontrado en la patria ni en la iglesia.

Construido sobre la relación que ese francés mantiene con la 
familia del soldado alemán muerto. Remordimiento pone el 
acento sobre el absurdo de la guerra de acuerdo con el principio 
–nunca traicionado por Lubitsch- de alzar en ningún momento 
el tono de voz (la escritura, la filmación), sin abusar del impacto 
emocional de los sentimientos extremos. Pero hay más: en 
Remordimiento tanto el alemán muerto como el francés vivo 
son dos hombres aficionados a la música, que trabajan con ella, 
como violinistas, para ofrecer belleza al mundo. Cada uno de 
ellos se convierte en una víctima de la barbarie de la guerra, uno 
como muerto, otro como asesino.

ADIÓS A LAS ARMAS - A Farewell to Arms
EE.UU., 1932 / Ficción / B/N / Digital / 83 min.

De Frank Borzage. Con Helen Hayes, Gary Cooper, Adolphe 
Menjou, Mary Philips. Oscar a mejor director, fotografía y sonido. 
Top 10 películas del año por National Board of Review.

Antes de que los Estados Unidos entren en la guerra en 
1917, Frederick, un periodista norteamericano, se alista como 
voluntario en el Cuerpo de Ambulancias italiano para poder 
seguir de cerca los acontecimientos. Tras ser herido, ingresa 
en un hospital donde se enamora de Catherine, una enfermera 
británica.

Para Borzage en Adiós a las armas su materia prima es la 
novela homónima de Ernest Hemingway, que había causado 
honda conmoción desde su publicación. Más en la película 
prevalece la personalidad de Frank Borzage. Hemingway se 
erigía en espejo de descontento y pérdida de los valores de toda 
una generación, la “generación perdida”, de norteamericanos. 
Borzage, por su parte, se constituye en el portavoz irreductible 
excelso de la ostentosa vida interior de los amantes en el seno de 
la adversidad. Los personajes cercados por el horror de la guerra 
como de sus semejantes. En este mundo en ruinas, donde el 
amor parece imposible y el alcohol toma su lugar como sustituto 
protector. Pero el amor que surge entre Henry y Catherine es tan 
puro que supera todos los obstáculos, no ya de la guerra sino 
del conformismo de sus aparentes amigos, el mayor Rinaldi y 
la enfermera Fergie. Borzage transforma la deserción de Henry 
para reunirse con Catherine en un auténtico viaje iniciático, una 
pesadilla de explosiones, destrucción y muerte, que culmina con 
el bombardeo de un cementerio, y Henry exclamando: “¡Paz!”, 
mientras sostiene en sus brazos el cuerpo de Catherine. Una 
paz que llega irónicamente con la superación de la muerte por 
los amantes.

LAS CRUCES DE MADERA - Les croix de bois
Francia, 1932 / Ficción / B/N / Digital / 110 min.

De Raymond Bernard. Con Pierre Blanchar, Gabriel Gabrio, 
Charles Vanel, Raymond Aimos.

Un grupo de soldados, todos encantados con la idea de ir al 
frente y de regresar cubiertos de gloria, parten para la guerra. 
El infierno de las trincheras enfría poco después el entusiasmo 
juvenil de los protagonistas y el fango de las botas y los gusanos 
que se encuentran en el plato no sirven de mucho para mejorar 
la moral, al tiempo que en la retaguardia no viven sino traiciones 
y decepciones. La muerte diezma al grupo y se lleva a todos 
salvo a aquél que estaba predestinado a rendir cuentas ante 
la historia.

Obra maestra de la cinematografía francesa, de los primeros años 
del cine sonoro. Relato basado en la novela de Roland Dorgelés, 
Las cruces de madera, un filme que refleja, la desesperación y 
el dramatismo de la Primera Guerra Mundial, pero contada con 
un trasfondo crítico a la decadencia de la condición humana y 
la crueldad que se manifiesta bajo condiciones bélicas. De una 
notable calidad técnica en las escenas de guerra, a nivel sonoro, 
fotografía y trabajo de cámara que imprimen un gran dinamismo 
al dramatismo reflejado en las vivencias y expectativas de los 
voluntarios que fueron a la guerra.

LA GRAN ILUSIÓN - La grande illusion
Francia, 1937 / Ficción / B /N / Digital / 114 min.

De Jean Renoir. Con Jean Gabin, Erich von Stroheim, Pierre 
Fresnay, Marcel Dalio. Nominada al Oscar a mejor película 
de habla no inglesa. Premio del Círculo de Críticos de Nueva 
York a mejor película de habla no inglesa. Premio a la mejor 
contribución artística en el Festival de Venecia.

A veces hace falta el horror de la guerra para revelar las cosas 
que todos tenemos en común. Esta ironía humanista es el 
concepto central de la obra maestra de Jean Renoir. Película 
enmarcada en la Primera Guerra Mundial que encuentra ligereza 
y fraternidad en un campo de prisioneros alemán. El teniente 
Maréchal y el capitán De Boeldieu son dos oficiales franceses 
que procuran sacar el mejor partido posible de la situación en 
la que se encuentran con sus hombres, bajo la mirada vigilante 
del cortés comandante alemán Von Rauffenstein. Han creado 
un reflejo de la sociedad aristocrática basada en el honor y el 
orden, un sistema de respeto mutuo y protocolo que se apoya 
en años de tradición.

Pero es solo un oasis o mejor dicho un espejismo en medio del 
conflicto devastador, de ahí el título: La gran ilusión es creer que 
la clase social y la educación sitúan a estos oficiales por encima 
de la vulgaridad de la guerra cuando lo cierto es que las balas 
no distinguen una estirpe de otra. Excavan incansablemente un 
túnel para evadirse sin tener en cuenta que cuando vuelvan a 
ser libres, la falsa camaradería fomentada por el cautiverio dará 
paso a la dura realidad.
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EL ESPÍA EN NEGRO - The Spy in Black
Reino Unido, 1939 / Ficción / B/N / Digital / 80 min.

De Michael Powell. Con Conrad Veidt, Sebastian Shaw, Valerie 
Hobson, Marius Goring. Top 10 películas del año por National 
Board of Review.

El punto de inflexión en la carrera de Powell, es El espía negro, 
fantástica película bélica sobre espionaje. El comandante 
alemán de un submarino y el capitán Hardt, son enviados a 
las islas de Órcadas con la misión de destruir la flota británica 
apostada en Scapa Flow durante la Primera Guerra Mundial. 
Allí encontrará la colaboración del matrimonio Blacklock. La 
cinta cuenta con Emeric Pressburger como guionista, primera 
colaboración de esta pareja, la película posee un ritmo frenético 
siendo un ejercicio de suspenso de altísima calidad rodado en 
un contexto en el que estaba a punto de iniciarse la Segunda 
Guerra Mundial.

Powell y Pressburger abordan el tema de forma diferente a lo 
habitual, al contrario de otras películas del género en que los 
alemanes son seres sin sentimientos, aquí parecen criaturas 
normales, incluso hasta tienen sentido del humor y del honor. 
Pero además es dueña de una trama que interesa desde el 
principio y que va tomando forma poco a poco en la primera 
mitad de la película, donde los acontecimientos se entrelazan con 
claridad y limpieza, lo cual en películas de espías y contraespías 
es complicado de conseguir. 

EL SARGENTO YORK - Sergeant York
EE.UU., 1941 / Ficción / B/N / Digital / 134 min.

De Howard Hawks. Con Gary Cooper, Walter Brennan, George 
Tobias, Joan Leslie. Oscar a mejor actor (G. Cooper) y mejor 
edición. Mejor actor (G. Cooper) tercer lugar a mejor película del 
Círculo de Críticos de Nueva York.

Alvin C. York es un joven y trabajador campesino que vive en 
una de las numerosas granjas de los montes de Cumberland, en 
el estado de Tennessee. Sólo tiene un defecto: la bebida. Alvin 
está enamorado de una muchacha, pero su familia, socialmente 
mejor situada, impide el matrimonio. Alvin no se resigna y hace 
todo lo posible para conseguir dinero y comprar unas tierras, 
pero un rival se le ha adelantado. Borracho, planea la venganza 
pero un rayo destruye el fusil con el que, gracias a su excelente 
puntería, quería asesinar al pretendiente de su ex-novia.

Es éste un filme difícil porque su tema: la guerra, la objeción 
de conciencia, le hacen ser un elemento complejo. Pero su 
dificultad principal radica en la evidente ambigüedad con que 
el realizador ha abordado los problemas que en él se plantean. 
Una historia auténtica de un soldado americano en la Gran 
Guerra, la duda comienzan en la posición moral que adopta 
el autor frente a las convicciones pacifistas del protagonista. 
Porque es una posición contradictoria y ambigua, que ante la 
violencia o la responsabilidad individual no toma resoluciones 
claras. De todas formas, El sargento York además de ser ya 
todo un clásico, presenta un análisis rico y vivo de unos hombres 
y unas circunstancias ante los que el espectador queda libre de 
interpretar.
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VIDA Y MUERTE DEL CORONEL BLIMP - The Life and 
Death of Colonel Blimp
Reino Unido, 1943 / Ficción / Color / Digital / 163 min.

De Michael Powell y Emeric Pressburger. Con Roger Livesey, 
Anton Walbrook, Deborah Kerr, John Laurie. Top 10 películas del 
año por National Board of Review. Segundo lugar a mejor actriz 
(D. Kerr) y tercer lugar a mejor película del Círculo de críticos 
de Nueva York.

Con Vida y muerte del Coronel Blimp, Powell y Pressburger 
logra filmar una de sus primeras obras maestras. Narrada en 
flashback y con una belleza estética y fotográfica difícilmente 
vista hasta la fecha, la historia de un oficial británico, sus 
amores, duelos y vivencias desde la Primera Guerra Mundial 
hasta la presente, en el momento de rodar la cinta, la Segunda 
Guerra Mundial.

El título de Vida y muerte del Coronel Blimp es de por sí 
engañoso, no hay ningún Coronel Blimp en toda la película. 
En realidad era un personaje de unas viñetas cómicas muy 
populares en el Reino Unido que parodiaban el prototipo de 
oficial británico a la antigua usanza. Powell y Pressburger lo 
utilizan para explicar la visión que tenían de su protagonista, el 
General Clive Candy.

El filme está lleno de ideas y detalles pero la principal es el fin de 
esa vieja Inglaterra con sus convencionalismos. El mensaje iba 
en consonancia con los nuevos tiempos donde no había lugar 
para el respeto hacia el contrincante y las reglas del juego, y que 
de hecho era necesario “jugar sucio”. El General Clive Candy 
prepara un ejercicio de entrenamiento para los soldados en el 
que deben enfrentarse entre sí, pero el joven teniente del bando 
contrario decide iniciar el ataque 6 horas antes de lo estipulado 
basándose en el principio de que en la guerra no se respetan las 
normas con tal de vencer al contrincante, de modo que captura 
al General Candy por sorpresa en un baño turco.

SENDEROS DE GLORIA  / LA PATRULLA INFERNAL -  
Paths of Glory
EE.UU., 1957 / Ficción / B/N / Digital / 88 min.

De Stanley Kubrick. Con Kirk Douglas, Ralph Meeker, Adolphe 
Menjou, George MacReady, Wayne Morris, Richard Anderson. 
Filme registrado en el Consejo Nacional de Preservación de 
los Estados Unidos. Premio a mejor director del Sindicato de 
Críticos Italianos.

Stanley Kubrick tenía veintinueve años, cuando hizo La patrulla 
infernal, su tercer filme. Fue Kirk Douglas, espléndido e íntegro 
como el coronel Dax, quien le hizo llegar la novela de Humphrey 
Cobb, que había sido adaptada al teatro, basada en un hecho 
real sucedido en la Primera Guerra Mundial.

El mando francés lanza a sus tropas contra una posición 
alemana imbatible. Los soldados, extenuados no logran avanzar 
y son tiroteados desde su propia retaguardia. El general que 
dirige la operación, colérico, exige ante la indignación del oficial 
al frente de las tropas, un castigo ejemplar. Tres soldados 
elegidos al azar, comparecen ante un consejo de guerra, donde 
su defensa es obstaculizada.

La patrulla infernal fue prohibida por la censura en algunos 
países como España y Francia, directamente aludida en el 
argumento. La película es un seco alegato antibelicista y, 
sobre todo, antimilitarista. El ejército aparece dibujado como un 
cuerpo estratificado, donde existen las clases privilegiadas y la 
carne de cañón, los altos oficiales que especulan en despachos 
confortables y la tropa que revienta entre el lodo y la metralla. 
Si se añade el retrato del autoritarismo y la clara denuncia de 
la obediencia y disciplina como coordenadas únicas de un 
comportamiento irracionalista, se comprende que la película haya 
sido siempre de difícil digestión desde cualquier instancia del 
poder. Pero la película no es un mito por su carga de profundidad 
ideológica. Se diría que el fundamento moral de su discurso 
se tradujo consecuentemente en un perfeccionista y preciso 
mecanismo de narración y realización, donde la pureza esencial 
de los principios a comunicar hallaba un control de limpieza visual, 
pulcritud de imagen, fuerza, convicción y emoción.

LA GRAN GUERRA – La grande guerra
Italia, 1959 / Ficción / B/N / Digital / 137 min.

De Mario Monicelli. Con Alberto Sordi, Vittorio Gassman, Silvana 
Mangano, Folco Lulli. Premio León de Oro a mejor película y 
Premios David di Donatello a mejor actor (Gassman y Sordi) 
y producción en el Festival de Venecia. Nominada al Oscar a 
mejor película de habla no inglesa. Premio a mejor actor (A. 
Sordi) y producción del Sindicato de Críticos Italianos.

Italia, 1916, Primera Guerra Mundial. La lucha en las trincheras 
es una auténtica carnicería. En un regimiento italiano, los 
soldados Oreste y Giovanni son dos cobardes, cuya amistad se 
basa, sobre todo, en la búsqueda de la supervivencia. Pero, de 
repente, van a convertirse en un ejemplo de heroísmo.

La Gran Guerra es una película que muestra el absurdo y el 
horror de la guerra, situándose claramente en el anti-belicismo, 
con la particularidad de que lo hace en tono de tragicomedia 
costumbrista, satiriza la guerra sin esconder el drama de 
aquellos que la sufren. Protagonizada por dos de los más 
grandes actores del cine italiano Alberto Sordi y Vittorio 
Gassman, que interpretan a dos haraganes cobardes y amantes 
de la buena vida que se ven obligados a participar en la Primera 
Guerra Mundial (en aquel entonces llamada “La Gran Guerra”) y 
se convierten en inesperados héroes.

Se trata de una película muy ácida e ingeniosa que se queda 
en el recuerdo. La cinta tuvo muchas dificultades de producción, 
en parte por su alto costo en las excelentes escenas de batalla, 
pero sobretodo porque las autoridades se opusieron a una 
película que trataba sobre la Primera Guerra Mundial, ya que la 
participación de Italia fue vista como una inutilidad que solo sirvió 
para acabar con la vida de miles de italianos y para justificar el 
nacionalismo fascista, su mensaje crítico con el militarismo no 
ayudó precisamente a mejorar las relaciones con las autoridades, 
ni a dar confianza a los productores. Mario Monicelli luchó para 
poder hacer la película que quería y cómo quería, y tuvo como 
resultado un filme que triunfó en numerosos festivales.

JULES Y JIM - Julies et Jim
Francia, 1961 / Ficción / Color / Digital / 104 min.

De François Truffaut. Con Jeanne Moreau, Oskar Werner, Henri 
Serre, Marie Dubois, Vanna Urbino. Nominada a los premios 
BAFTA a mejor película y actriz extranjera (J. Moreau).

La historia se desarrolla antes, durante y después de la Primera 
Guerra Mundial, tomando como personajes a dos amigos, 
uno austriaco y otro francés, Jules y Jim, quienes conocen a 
Catherine, una peculiar mujer de la cual ambos se enamoran.

Jules es el primero en caer prendado de la femineidad libre de 
Catherine, Jim detecta que es posible que ella no sea la mujer 
de un solo hombre. Los vértices del triángulo están establecidos. 
Pero los separa la Primera Guerra Mundial y se enfrentan en 
trincheras diferentes, a lo que se suma el hecho de que Jules 
se casa con Catherine. Pasado el conflicto bélico Jules y Jim 
siguen siendo amigos a pesar de la Gran Guerra.

Jim visita a sus amigos en su chalet y el triángulo vuelve a 
rearmarse. Se dan entonces los juegos y rejuegos. Catherine, 
como motor, modula la intensidad del triángulo: es capaz de 
amar a Jim y de celarlo mientras seduce de nuevo a Jules. 
Pasan así un mes perfecto en donde reina el pragmatismo del 
amor y no el “deber ser” en el ámbito de las emociones.

Jules y Jim es un filme que plantea la condición humana en 
su recorrido desde la inocencia a la sabiduría de la vida, con 
todas las alegrías y sinsabores que conlleva la adquisición de 
este conocimiento en la existencia de los seres humanos, en 
donde “todo es imperfecto”.
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LAWRENCE DE ARABIA - Lawrence of Arabia
Reino Unido, 1962 / Ficción / Color / Blu ray / 222 min.

De David Lean. Con Peter O’Toole, Omar Sharif, Alec Guinness, Jack 
Hawkins, Anthony Quinn. Oscar a mejor película, director, dirección 
artística, sonido, edición y música. Premios Globo de Oro a mejor 
película, director, fotografía, actor secundario (O. Sharif). Premios 
BAFTA a mejor película británica, guión y actor (P. O’Toole). Premios 
David di Donatello a mejor producción y actor extranjero (O’Toole). 
Declarada película de preservación por ser considerada “cultural, 
histórica y estéticamente significativa” por el Registro Nacional de 
Filmes de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos.

Lean narra la epopeya del coronel británico Thomas Edward Lawrence, 
luchador durante la Primera Guerra Mundial para liberar a la nación árabe 
del yugo otomano. La historia de este hombre, enriquecida con elementos 
de ficción, da cuerpo a la mejor cinta del cine épico anglosajón.

Tras mostrar su muerte en un accidente de moto, la película retrata 
durante las más de tres horas la figura contradictoria de un hombre 
valiente, dispuesto a conducir hasta la libertad a un pueblo oprimido, 
fascinado por el desierto y la cultura árabe e incómodo entre los 
políticos y militares de su país.

Basada en Los siete pilares de la sabiduría donde el propio T. E. 
Lawrence relata su experiencia militar y humana en la guerra de 
británicos, franceses y árabes contra turcos y alemanes, durante la 
Primera Guerra Mundial.

“Su vida es como un clásico, como esos libros clásicos que no fueron 
escritos para ser clásicos, que no son perfectos, lo que los hace más 
bellos porque la vida tampoco lo es. Como esos libros que tienen historias 
dentro de la gran historia, que interrumpen el relato principal para contar 
una aventura edificante o divertida o terrible o hermosa. En la vida de 
Lawrence, esa aventura es contada por él mismo y él es el protagonista. 
Es un viaje y es un libro, Los siete pilares de la sabiduría, que narra 
la rebelión árabe contra el Imperio Otomano durante la Primera Guerra 
Mundial. Según Borges, es el único libro memorable de esa guerra”.

La magnífica dirección de David Lean hace de esta historia algo 
irrepetible digna de una obra maestra. Es la manera en como combina 
todos los elementos para hacer vivir al espectador la epopeya 
de Lawrence. Lawrence de Arabia es una de esas experiencias 
cinematográficas que son casi obligatorias vivir.

REY Y PATRIA / POR LA PATRIA - King & Country
Reino Unido, 1964 / Ficción / B/N / Digital / 89 min.

De Joseph Losey. Con Dirk Bogarde, Tom Courtenay, Leo 
McKern, Barry Foster. Premio de la Academia Británica a mejor 
película. Mejor actor (T. Courtenay) en el Festival de Venecia. 

Uno de los títulos emblemáticos del cine antimilitarista, una 
visión sobre la deserción durante la Primera Guerra Mundial, en 
el que Losey emprendió una puesta similar a la de Kubrick en La 
patrulla infernal. Basado en una obra teatral de John Wilson, 
el riguroso y frío análisis de la estructura militar ocupa la mayor 
parte de su desarrollo narrativo. Partiendo de esta estructura, 
su discurso no puede por menos que llegar a considerar lógicas 
las monstruosidades que ha generado. En este aspecto se 
convierte en una ejemplar pieza de la dialéctica fílmica.

Cuenta como luego de tres años en el frente, un hombre joven 
y muy simple, al enterarse que en Londres es engañado por su 
esposa, deserta, es capturado, enviado a una corte marcial y 
sentenciado. En el filme se configuran la relatividad de la justicia, 
las clases sociales encastadas en el ejército y el nihilismo que 
la guerra produce en soldados y oficiales. Desgarrador, el filme 
describe de manera irritante las atrocidades que el género 
humano llega a producir. La fuerza de sus imágenes, el patético 
dramatismo de los gestos y la memorable composición de 
Tom Courtenay y Dirk Bogarde han terminado por situar a esta 
prodigiosa obra en el lugar donde le corresponde.

JOHNNY COGIÓ SU FUSIL - Johnny Got His Gun
EE.UU., 1971 / Ficción / B/N / Digital / 111 min.

De Dalton Trumbo. Con Timothy Bottoms, Jason Robards, 
Donald Sutherland. Gran Premio del Jurado y premio FIPRESCI 
en el Festival de Cannes. Nominada a los Globos de Oro a 
nueva promesa masculina (T. Bottoms).

Johnny un joven combatiente de la Primera Guerra Mundial 
despierta totalmente desconcertado en un hospital, confinado 
de por vida, ciego, sordo y mudo y con las piernas y los brazos 
amputados a causa de una explosión sucedida durante un 
bombardeo. Reducido a un torso viviente, y aislado casi 
completamente de la realidad, rememora sus recuerdos 
más importantes, hasta que éstos le consumen en sueños y 
pesadillas y se ve incapaz de distinguir la realidad de la fantasía. 
Tras varios años incapacitado, consigue comunicarse con los 
médicos y generales por medio del código morse, moviendo 
en espasmos la cabeza hacia delante y hacia atrás. Pide que 
lo maten, pero su petición es ignorada, y su cuerpo inútil e 
inmovilizado es abandonado en un almacén, y conservado para 
el estudio y el avance de la medicina.

Es una cinta que sacude, que interroga hasta qué punto es digno 
vivir y hasta qué punto es digno morir, plantea hasta qué punto 
es digno luchar por unos valores, o simplemente si es posible 
creer en Dios en medio de tanto sinsentido. Es una voz en contra 
de aquellos que desde sus despachos mandan jóvenes a las 
trincheras a morir por su país, o lo que es peor, a morir en vida, 
como Johnny. No es una película para disfrutar. Su objetivo es 
estremecer, hacer reflexionar y no dejar indiferente a nadie. Una 
película demoledora, dura, lúcida y necesaria.

NEGROS Y BLANCOS EN COLOR / LA VICTORIA EN 
CHANTANT – La victoire en Chantant
Costa de Marfil, 1976 / Ficción / Color / Digital / 90 min.

De Jean-Jacques Annaud. Con Jean Carmet, Jean Dufilho, 
Catherine Rouvel, Jacques Spiesser. Oscar a mejor película de 
habla no inglesa

Tras ganar el Oscar, se reestrena con el título Negros y blancos 
en color. En las posesiones francesas de Costa de Marfil, los 
pocos blancos colonizadores llevan una vida muy distendida y 
despreocupada. Hasta que un día por el periódico se enteran 
del estallido de la Primera Guerra Mundial seis meses después. 
Rápidamente deciden que deben enfrentarse a sus vecinos 
alemanes, y para ello pondrán en pié de guerra a las tribus de 
alrededor a las que convencen, engañan o fuerzan para que les 
sigan en su empeño.

Filme que critica la guerra, el colonialismo, la pretendida 
superioridad del hombre blanco, o de su cultura, sobre los de 
otras razas, y a la vez satiriza los movimientos bélicos entre 
vecinos por causa de anacrónicos nacionalismos. Una verdadera 
clase sobre lo que hicieron mal los imperios. 
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EL CUARTO VERDE - La chambre verte
Francia, 1978 / Ficción / Color / Digital / 94 min.

De François Truffaut. Con François Truffaut, Nathalie Baye, Jean 
Dasté, Jean-Pierre Moulin. Nominada a los Premios César a 
mejor fotografía.

A partir de la adaptación libre de las novelas cortas de Henry James, 
El altar de los muertos, La bestia en la jungla y Los amigos de los 
amigos, Truffaut construye una nueva historia impresionante de amor 
y muerte, con fotografía de Néstor Almendrós y música de Maurice 
Jaubert.

Julien Davenne, once años después de terminada la sangrienta 
Primera Guerra Mundial, sigue conviviendo con el recuerdo de los 
combates, como lo muestran los créditos del principio, donde su 
rostro sin afeitar y con casco de soldado, se sobrepone a imágenes 
azules de las trincheras.

Es una de las obras más intensas, más inquietantes y más poéticas 
de Truffaut. Pese a que la muerte es su tema, está absolutamente 
libre de afección y llena de una singular ternura y humanidad. Julien 
Davenne es un hombre solitario que ha perdido a su esposa y casi 
todos sus amigos han muerto en el campo de batalla. La razón de la 
existencia de este hombre va más allá de la vida, pues todo su tiempo 
y sus energías se consagran al culto de unos seres amados que ya 
no están entre los vivos. En la capilla llena de cera ardiente están 
los retratos en presencia constante. Truffaut no ha puesto en esta 
galería sólo a los amigos de este personaje, sino también a los suyos 
propios, los reales mezclados con los ficticios: Maurice Jaubert quien, 
años después de su absurda muerte, siguió componiendo la música 
de las películas de un joven director a quien nunca conoció, pero que 
lo admiraba intensamente. Oskar Werner, con el uniforme alemán de 
Jim, aquel Jim quien con su amigo Jules compartía el extraño amor 
de Cathérine.

La reflexión de Truffaut es clara: ¿hasta qué punto está bien 
pasar página cuando alguien muy querido, como tu propia mujer 
y tus amigos mueren? ¿Hasta qué punto debemos recordarles y 
venerarles, lastrando nuestra propia vida? La película pone el dedo 
en la llaga de las relaciones entre las personas y sus muertos y hasta 
que punto morir con ellos.

GALLIPOLI 
Australia, 1981 / Ficción / Color / Digital / 110 min.

De Peter Weir. Con Mel Gibson, Mark Lee, Bill Hunter, Robert 
Grubb, Tim McKenzie. Nominada al Globo de Oro a mejor 
película extranjera. Premio AFI a la mejor fotografía, montaje, 
sonido, actor principal (M. Gibson), actor secundario (B. Hunter), 
director, producción y guion adaptado. Premio de la Sociedad 
Australiana mejor fotografía.

La batalla de Gallipoli tuvo lugar en 1915 durante la Primera 
Guerra Mundial. Los ANZAC, el ejército formado por Australia y 
Nueva Zelanda de forma conjunta, se unieron al del Reino Unido 
para enfrentarse a los turcos en Gallipoli. La misión de los aliados 
era atacar por sorpresa al ejercito otomano y así atravesar sus 
fronteras para prestar apoyo a los rusos, que estaban escasos 
de armamento para enfrentarse a sus enemigos alemanes, 
austrohúngaros y turcos.

Dos amigos australianos, que por distintas razones deciden 
alistarse en el ejército para combatir en la Primera Guerra 
Mundial son los protagonistas de esta historia. Poco a poco su 
idealista visión del conflicto se irá resquebrajando al tiempo que 
pierden la inocencia de la juventud para entrar bruscamente en 
una madurez que quizá no lleguen a disfrutar.

El título de la película es el de la península turca donde tuvo 
lugar una de las más grandes derrotas del Imperio Británico. 
La campaña de Gallipoli o de los Dardanelos fue larga y muy 
sangrienta. Se extendió desde marzo de 1915 hasta enero de 
1916 y se contaron más de medio millón de bajas entre ambos 
bandos. Es la sexta batalla con más bajas de toda la Primera 
Guerra Mundial.

Weir recrea concretamente en el último tercio de su película el 
ataque suicida del 7 de agosto de 1915, donde varios batallones del 
ejército australiano fueron masacrados en una misión imposible.

LA VIDA Y NADA MÁS - La vie et rien d’autre
Francia, 1989 / Ficción / Color / Digital / 135 min.

De Bertrand Tavernier. Con Philippe Noiret, Sabine Azéma, 
Pascale Vignal, Maurice Barrier. Premio BAFTA a película de 
habla no inglesa. Premios César a mejor música original y actor 
(P. Noiret). Premios David di Donatello a mejor actor extranjero 
(P. Noiret). Premios del Cine Europeo a mejor actor (P. Noiret) y 
Premio especial de jurado a mejor director.

En 1920, más de 350,000 soldados franceses han sido 
declarados desaparecidos en combate. Pero el mayor Delaplane, 
sabe que detrás de esta fría definición se esconden miles de 
dramas personales: muertos y heridos que jamás volverán a 
ser como antes. Quizá por eso presta especial atención a Irène 
de Courtil, una mujer que sigue empeñada en encontrar a su 
marido y parece tener algunas pistas concluyentes.

La vida y nada más se centra en la memoria de los ausentes 
de la Gran Guerra y en el calvario de aquellos que durante años 
peregrinaron por Francia en busca de sus seres queridos. Es 
un retrato pesimista de los años posteriores a la acción bélica. 
La mirada poética de Tavernier aporta una pincelada lírica 
a una época marcada por la tragedia. Muestra a un país que 
pretende sobreponerse a las consecuencias de la contienda. 
Sin embargo, la tarea se presenta complicada pues los campos 
están regados por la sangre derramada por millares de soldados 
a los que Delaplane pretende poner nombre y apellidos en un 
acto de justicia moral con sus allegados y que, al mismo tiempo, 
puede ser entendido como un brote de rebeldía contra una elite 
que prefiere hacer la vista gorda para evitar que su imagen se 
vea salpicada.

Un siglo después del inicio de la Primera Guerra Mundial vienen 
a colación las palabras del periodista y fotógrafo Gervasio 
Sánchez: “las guerras nunca concluyen el día de su armisticio, 
sus repercusiones siguen patentes durante generaciones”.

CAPITÁN CONAN – Capitaine Conan
Francia, 1996 / Ficción / Color / Digital / 129 min.

De Bertrand Tavernier. Con Philippe Torreton, Samuel Le Bihan, 
Bernard Le Cop, Catherine Rich. Premios César a mejor director 
y actor (P. Torreton). Premio FIPRESCI en el Festival de San 
Sebastian.

Un filme centrado en el prácticamente desconocido Ejército de 
Oriente que Francia mantuvo a orillas del Danubio para combatir 
contra austríacos, búlgaros, turcos y alemanes, en un segundo 
frente que fue menospreciado y que incluso se alargó al verse 
obligados a luchar contra la propagación del bolchevismo una 
vez finalizada la contienda.

La historia se centra en la figura del teniente ascendido a Capitán 
Conan y un grupo de acción directa a mitad de camino entre el 
pelotón disciplinario y un grupo de operaciones especiales. El 
Capitán junto a sus hombres, sacados de prisiones y llevados 
al frente para que se encargarán de combatir cara a cara al 
enemigo, granadas en ristre y cuchillo en mano, trinchando al 
oponente como si de un animal se tratara. En esa locura de 
sangre y violencia es donde Conan y sus subordinados se 
sienten cómodos, han convertido la guerra y la lucha en una 
forma de vida, de sentirse importantes, ya que nada les espera 
en la vida civil salvo la inadaptación.

Travernier no puede ser más explícito, la guerra resulta 
desdichada, miserable, nada espectacular, los hombres mueren 
sin el menor sentido, el número de bajas se cuenta por miles, 
mientras el alto mando, va reponiendo las filas diezmadas con 
sangre fresca, como peones de ajedrez que no tienen menor 
importancia, pero sin los cuales sería imposible lograr el jaque 
mate. Capitán Conan es un ejemplo de buen cine, un alegato 
contra la guerra que funciona por su cantidad de matices, 
degradaciones, porque rehúye los tópicos y ahonda en la 
compleja naturaleza humana, porque es en ese territorio de 
grises donde se mueve el héroe y el villano.



La Gran Guerra Historias de nobleza, lealtad e infamia 14 al 27 de julio

20 21

EL PABELLÓN DE LOS OFICIALES - La chambre des 
officiers
Francia, 2001 / Ficción / Color / Digital / 135 min.

De François Dupeyron. Con Eric Caravaca, Denis Podalydes, 
Grégori Dérangere, André Dussollier, Sabine Azema. Premios 
César a mejor actor secundario (A. Dussollier) y mejor 
cinematografía. Nominada a la Palma de Oro en el Festival de 
Cannes.

En agosto de 1914, Adren, un joven teniente es gravemente 
herido en el rostro por un obús. A partir de ese momento, la 
guerra para él tendrá otro escenario: el hospital de Val de Crâce, 
la habitación destinada a los oficiales, un espacio sin espejos, 
acomodándose a su nuevo y deforme rostro y habituándose a 
ser mirado, pero también afirmándose más y más en su deseo 
de seguir con vida.

El indecible sufrimiento de Adren, la lenta y angustiosa 
recuperación, el proceso de reconocimiento de su nuevo 
aspecto, la aceptación propia de su nueva situación, el miedo a 
no ser aceptado por los demás y su inserción en la normalidad 
de la vida cotidiana, constituyen el centro de la historia. La 
película es pues la historia de un viaje personal (no en vano el 
filme arranca en una estación de tren), de una transformación 
física concreta pero también de una evolución espiritual y 
psicológica, subrayando en su crítica a la sinrazón de la guerra.

A lo largo del doloroso camino que tiene que recorrer encerrado 
en el pabellón del hospital el protagonista irá asumiendo un nuevo 
modo de ver, de enfrentarse y de vivir la vida, descubriendo 
primero, como lo dice más de una vez, “que la vida vale la pena 
vivirse”, que en el otro está el verdadero espejo de tu rostro, y 
que sólo la aceptación propia y la de los demás hacen posible el 
reconocimiento de la dignidad humana y el hallazgo del sendero 
para lograr la felicidad.

AMOR ETERNO - Un long dimanche de fiançailles
Francia-EE UU, 2004 / Ficción / Color / Digital / 134 min.

De Jean-Pierre Jeunet. Con Audrey Tatou, Gaspard Ulliel, Jean-
Pierre Becker, Marion Cottillard, Jean-Claude Dreyfuss, André 
Dussolier, Julie Dépardieu. Premios Cesar a mejor nuevo talento 
(G. Ulliel), actriz secundaria (M. Cotillard), mejor fotografía, 
producción y vestuario. Nominada al Oscar a mejor película de 
habla no inglesa. 

Amor eterno cuenta la historia de Mathilde en la esperanzada 
y penosa búsqueda de su prometido, Manech, reclutado por el 
ejército francés durante la Primera Guerra Mundial y de cuyo 
paradero no tiene información fehaciente. 

Mathilde investiga los sucesos bélicos en los que él estuvo 
involucrado y los reconstruye a partir de distintas fuentes: recurre 
a un detective, indaga en archivos militares, busca testimonios 
de mujeres y amigos de los cinco reclutas que estuvieron en 
la trinchera con él; incluso el azar provoca que se cruce con 
gente que aporta a su causa. En la cinta conviven dos mundos 
opuestos: el de la protagonista y el de la guerra, el horror, la 
locura, la masacre de miles de soldados, presentados como 
juguetes del destino.

CABALLO DE BATALLA - War horse
EE.UU.-Reino Unido, 2011 / Ficción / Color / 148 min.

De Steven Spielberg. Con Jeremy Irvine, David Thewlis, Emily 
Watson, Toby Kebbell. Nominada al Oscar a mejor película, 
fotografía, banda sonora, dirección artística, sonido y montaje 
de sonido.

Relata la asombrosa historia de amistad que surge entre el joven 
Albert y un caballo al que llama Joey. Ambos serán separados, 
el padre de Albert vende el animal a la caballería del ejército 
británico para luchar en el frente. Así, Joey será testigo de un 
sorprendente período de la Historia con la Gran Guerra como 
telón de fondo. A pesar de atravesar enormes vicisitudes, su 
intrepidez, coraje y bravura serán la fuente de inspiración para 
aquéllos que se crucen en el camino del noble caballo. Albert no 
puede olvidar a su caballo y abandona su hogar para luchar en 
los campos de batalla de Francia. Allí busca incansablemente a 
su amigo para traerlo sano y salvo a casa.

La película está basada en una premiada obra de teatro de 
Michael Morpurgo, donde el espectador desde el principio intuye 
que ésta es una historia de grandes retos, valentía y mucha 
emoción, en la que su director logra que un filme para todos 
los públicos se convierta en un testimonio serio que destapa el 
horror de la contienda.

FELIZ NAVIDAD / NOCHE DE PAZ – Joyeux Noël
Francia, 2005 / Ficción / Color / Digital / 115 min.

De Christian Carion. Con Diane Kruger, Benno Fürmann, Daniel 
Brühl, Guillaume Canet. Nominada al Oscar y los Globos de Oro 
a mejor película de habla no inglesa.

Basada en un hecho real. En la Nochebuena de 1914, en el 
frente francés, soldados alemanes, franceses y escoceses 
deciden en la noche de Navidad cambiar el fusil por una copa 
con la que brindar.

La Primera Guerra Mundial fue el esplendor de las trincheras, 
unas trincheras en las que los soldados vivían en las peores 
condiciones que un ser humano pueda imaginar. En aquellas 
trincheras soldados hacinados apenas tenían una esperanza de 
vida de seis meses, convivían con el hambre, las enfermedades, 
las ratas, el mal tiempo y los ataques del enemigo. Aquella 
Nochebuena en el frente occidental, las tropas alemanas, 
siguiendo la tradición de su país, comenzaron a lo largo de todo 
el frente a entonar canciones, a la vez que colocaban árboles 
decorados con luces sobre los parapetos. Estos  habían sido 
enviados a miles por orden del Káiser Guillermo II para que sus 
soldados pudieran celebrar la Navidad, además de raciones 
extra de pan, salchichas y licores. Los soldados franceses y 
británicos no podían creer lo que veían: ¡árboles de Navidad 
iluminados en las trincheras enemigas! Esa poética visión 
ayudó a crear un clima irreal, en el que los soldados aliados 
no tardaron en unirse a los cánticos de los alemanes e incluso 
hacer peticiones.

Al despuntar el alba, algunos soldados alemanes comenzaron 
a agitar banderas blancas y a salir desarmados de sus 
trincheras. En un primer momento, los aliados dudaban si acudir 
a su encuentro, pero pronto comprobaban que la maniobra 
de acercamiento era sincera. Los hombres que hasta ese 
mismo día habían estado matándose estaban ahora a medio 
camino de sus posiciones, compartiendo tabaco, alcohol o 
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chocolate, mostrándose las fotografías de sus esposas e hijos o 
intercambiándose recuerdos.

Los gestos de confraternización continuaron durante todo el día. 
En ese singular día de Navidad, cada bando pudo recoger a sus 
muertos y darles sepultura. En algunos lugares se celebraron 
ceremonias religiosas conjuntas e incluso se improvisaron 
disputados partidos de fútbol. A lo largo de toda la jornada de 
Navidad no hubo prácticamente intercambio de disparos en todo 
el frente. Tan sólo la Legión Extranjera francesa apostada en 
Alsacia, no respetó esta tregua tácita y lanzó un ataque contra 
las líneas alemanas.

Las noticias de los inesperados episodios de amistad en el 
frente llegaron a los cuarteles generales, causando sorpresa 
y estupor. De inmediato se impartieron órdenes a los oficiales 
para que lo ocurrido no se repita y tomaron represalias contra 
los que habían mostrado una actitud más condescendiente con 
el enemigo. Un número indeterminado de soldados franceses 
fue pasado por las armas como escarmiento.

Las cartas en las que los soldados relataban a sus familias 
la celebración de esa insólita Navidad fueron confiscadas en 
especial por los franceses. Una de estas imágenes no pudo 
ser interceptada por la censura y acabó siendo portada del 
Daily Mirror, pero las informaciones relativas a este episodio 
desaparecieron rápidamente de los periódicos por indicación 
de los gobiernos. Poco a poco, la vida en el frente retomó la 
dinámica anterior. En cualquier caso, la Navidad de 1914 pasó 
a la historia por ser el mejor ejemplo de como una guerra puede 
sacar lo mejor y lo peor del ser humano.

FILMOTECA PUCP
Centro Cultural PUCP – Av. Camino Real 1075, San Isidro 

Lunes 14:       4:00 p.m. Las cruces de madera
 6:00 p.m. Adios a las armas 
                     8:15 p.m.  Los cuatro jinetes del Apocalipsis

Martes 15:  4:00 p.m. Vida y muerte del Coronel Blimp
 8:00 p.m. Adios a las armas (Inauguración)

Miércoles 16:  4:00 p.m. Johnny cogió su fusil 
 6:00 p.m. El Sargento York 
                     8:30 p.m. Remordimiento 

Jueves 17:  4:00 p.m.La Gran Guerra 
 6:30 p.m. Rey y Patria (***)
                     Conversatorio con Isaac León Frías y Ramiro Escobar

Viernes 18:  4:00 p.m. El espía negro 
 5:45 p.m. La vida y nada más 
                     8:15 p.m. Mata Hari 

Sábado 19:  4:00 p.m. El Gran Desfile 
                     7:00 p.m. Lawrence de Arabia 

Domingo 20:  4:00 p.m. Cuatro de infantería 
 6:00 p.m. Senderos de gloria 
                   8:15 p.m. El Pabellón de los Oficiales 

Lunes 21:       4:00 p.m. Amor eterno 
 6:30 p.m. Gallipoli 
                 8:30 p.m. Feliz Navidad 

Martes 22:  4:00 p.m. El séptimo cielo 
 6:00 p.m. Sin novedad en el frente (***)
                     Conversatorio con Luis Herrera y Josué Méndez

Miércoles 23:  4:00 p.m. Jules y Jim 
 6:00 p.m. La gran ilusión (***)
                     Conversatorio con Fabián Novak y Federico de Cárdenas

Jueves 24:  4:00 p.m. Negros y blancos en color 
 6:00 p.m. Capitán Conan (***)
                     Conversatorio con Yvan Montoya y Ricardo Bedoya

Viernes 25:  4:00 p.m. El cuarto verde 
 5:45 p.m. Alas (***)
                     Conversatorio con Juan Carlos Cabrejos,
 Arnaldo Mera y Juan Escudero

Sábado 26:  4:00 p.m. Feliz Navidad 
                     6:00 p.m. Gallipoli 
 8:15 p.m. Senderos de gloria  

Domingo 27:  4:00 p.m. Armas al hombro 
 5:00 p.m. La gran ilusión 
                   7:00 p.m. Caballo de batalla 

NOTA: (***) Ingreso libre

UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO
Av. Salaverry 2020, Jesús María

Lunes 14: 6:00 p.m. La gran ilusión 
 8:30 p.m. Cuatro de infantería 
 Auditorio Maes-Heller

Miércoles 16: 6:00 p.m. Senderos de gloria
 Conversatorio con Javier Torres, Gonzalo Torres
  Auditorio JJ Wicht 

Jueves 17:    6:00 p.m. Feliz Navidad  
 Conversatorio con Giovanna Pollarolo y Norberto Barreto
 Auditorio Maes-Heller

Viernes 18: 6:00 p.m. Capitán Conan 
 8:30 p.m. Negros y blancos en color 
 Auditorio Fundadores

Sábado 19:    6:00 p.m. La vida y nada más 
 8:30 p.m. Rey y Patria
 Auditorio Maes-Heller

Martes 22: 6:00 p.m. Gallipoli 
 Conversatorio con Farid Kahhat, Jorge Váldez 
 y Oscar Contreras 
 Auditorio Maes-Heller

Miércoles 23: 6:00 p.m. Sin novedad en el frente 
 8:30 p.m. Mata Hari 
 Auditorio Maes-Heller

NOTA: Ingreso libre

VENTANA INDISCRETA CINE ARTE UNIVERSIDAD DE  LIMA
Av. Javier Prado cuadra 46 s/n Pabellón E1 3er. Piso, Monterrico 

Lunes 14:      1:00 p.m. Caballo de batalla 
 4:30 p.m. El séptimo cielo 
                     7:30 p.m. La vida y nada más 

Martes 15:       1:00 p.m. Cuatro de infantería 
 Conversatorio con Isaac León Frías y Ricardo Bedoya
 4:30 p.m. Rey y Patria 
                     7:30 p.m. Remordimiento 
     
Miércoles 16:  1:00 p.m. Negros y blancos en color 
  4:30 p.m. Sin novedad en el frente  

Jueves 17:    1:00 p.m. El espía negro 
                     7:30 p.m. Mata Hari 

Viernes 18:   1:00 p.m. Senderos de gloria 
  4:30 p.m. Jules y Jim 

Lunes 21:       1:00 p.m. La Gran Guerra 
  4:30 p.m. Feliz Navidad                     
                     7:30 p.m. Gallipoli 

NOTA: Ingreso libre

PROGRAMACIÓN POR SEDES



Proyecciones:

Filmoteca, Sala Azul, Centro Cultural PUCP 
Av. Camino Real 1075, San Isidro

Teléfono 6262000 anexos 7540 – 7544
http://filmoteca.pucp.edu.pe

http://www.centroculturalpucp.com

Universidad del Pacífico 
Av. Salaverry 2020, Jesús María

Auditorio Maes Heller y Auditorio JJ Wicht
http://www.up.edu.pe/default.aspx

Ventana Indiscreta Cine Arte de la Universidad de Lima
Av. Javier Prado cuadra 46 s/n Pabellón E1 3er. Piso, Monterrico

http://www.ulima.edu.pe/departamento/sala-ventana-indiscreta


