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Si la II Guerra Mundial ha sido ampliamente tratada en la literatura, en el cine está también 
altamente representada. Las primeras películas bélicas de este periodo se rodaron en 1940, 
con la guerra ya iniciada. Durante el conflicto fueron producidas más de 150 películas, la 
inmensa mayoría americanas. Sobre todo fueron prolíficos los años posteriores a la entra-
da de EEUU  en el conflicto armado. Recordemos que el ataque a la base americana de 
Pearl Harbor fue el 7 de diciembre de 1941. En las 2 siguientes décadas de los 50 y 60 se 
producirán cerca de 350 películas de la IIGM.  
 
Desde que se inició la contienda hasta la actualidad, la segunda guerra mundial es un tema 
que siempre tiene adeptos y que aún hoy día es un tópic que mantiene las salas de cine 
llenas. Hasta 2012 se han producido más de 900 películas de este cruento conflicto.  
Cineastas como John Ford, Jean Renoir, Fritz Lang, Douglas Sirk, Raul Walsh, David Lean, 
John Huston, Steven Spielberg, Franco Zeffirelli, Roberto Benigni o Quentin Tarantino han 
hecho incursiones en este género cinematográfico. Actores tan emblemáticos como 
Humphrey Bogart, Steve McQueen, Robert Mitchum, Michael Caine, Richard Burton, Clint 
Eastwood y otros muchos han rodado por trincheras, surcado mares, sobrevolado cielos, 
bombardeado ciudades  en la ficción. Adorables actrices como Ingrid Bergman, Maureen 
O'Hara, Sophia Loren, Anne Baxter, Lana Turner, Virginia Mayo y un largo etcétera han 
padecido en los papeles de amantes, espías, enfermeras, activistas de la resistencia o vícti-
mas del holocausto. 
 
La temática es igual de variada: la invasión de Polonia, batallas históricas, epopeyas navales, 
acrobacias aéreas, conflictos en los campos de prisioneros, masacres en los campos de 
concentración, el hostigamiento a los judíos, la persecución de nazis, enfrentamientos entre 
los ejércitos: americanos contra japoneses, ingleses contra alemanes, australianos contra 
italianos... Pero ¿está ya todo contado de la Segunda Guerra Mundial? Parece que no. Según 
la base de datos Filmaffinity, se estrenarán 9 films en 2012, 3 en 2013 y 1 en 2014. 
En este anexo que acompaña a la guía de lectura de junio presentamos la filmografía que 
sobre la II Guerra Mundial tiene la Biblioteca Cánovas del Castillo. Las películas relaciona-
das aquí las presentamos en el orden cronológico en el que ocurrieron los hechos. 
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El gran dictador [DVD-Vídeo] / produced, written and directed by Charles Chaplin 
Int.: Charles Chaplin, Paulette Goddard, Jack Oakie. 
Producción USA, 1940. 
SINOPSIS: Un humilde barbero judío tiene un parecido asombroso con el dictador de 
Tomania, un tirano que culpa a los judíos de la crítica situación que atraviesa el país. Un 
día, sus propios guardias lo confunden con el barbero y lo llevan a un campo de concen-
tración. Al mismo tiempo, al pobre barbero lo confunden con el tirano. (FILMAFFINITY) 
COM-8  
 
 
 
La batalla del río de la Plata [DVD-Vídeo] = The battle of the River Plate / guión y 
director Michael Powell y Emeric Pressburger 
Int.: John Gregson, Anthony Quayle, Peter Finch. 
Producción  Reino Unido 1956. 
SINOPSIS: En vísperas de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), el famoso e imponen-
te acorazado alemán "Graf Spee", comandado por el capitán Langsdorff, parte hacia el 
Atlántico Sur, donde la tripulación vivirá una terrible odisea. Cuando estalla la guerra, el 
Graf Spee se convierte en el azote de la armada británica hasta que tres navíos ingleses 
consiguen acorralarlo y lo obligan a refugiarse en Montevideo. (FILMAFFINITY) 
1939. Atlántico. Armada británica. Armada alemana. Batallas navales 
BEL-103  
 
 
 
Rebeldes del swing [DVD-Vídeo] / dirigida por Thomas Carter 
Int.: Robert Sean Leonard, Christian Bale, Frank Whaley, Barbara Hershey. 
Producción USA 1993 (Hollywood Pictures) 
SINOPSIS: Alemania, 1939. Cuando Adolf Hitler está a punto de conducir a su país a la 
guerra, imponiendo una dura disciplina que niega la libertad individual, grupos de jóvenes 
alemanes, entusiasmados por la pasión política y el mensaje de libertad de la música 
swing americana, se rebelan contra ese orden. Conocidos como los "Chicos del Swing", 
imitan la última moda inglesa y americana: llevan abrigos demasiado grandes, sombreros 
hongo, paraguas negros y el pelo largo. Su pasión por la exuberancia del baile se basa en 
un gran conocimiento de la música, y lo que empieza siendo una inocente rebelión juve-
nil, se convierte en una peligrosa rebelión política contra la amenazante marea nazi. 
(FILMAFFINITY) 
1939. Alemania. 
DRA-264  
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El pianista [DVD-Vídeo] / una película de Roman Polanski 
Basada en la obra de Wladylaw Szpilman. 
Int.: Adrien Brody ... [et al.] 
Producción Reino Unido, 2002. 
SINOPSIS Wladyslaw Szpilman, un brillante pianista polaco de origen judío, vive con su 
familia en el ghetto de Varsovia. Cuando, en 1939, los alemanes invaden Polonia, consi-
gue evitar la deportación gracias a la ayuda de algunos amigos. Pero tendrá que vivir es-
condido y completamente aislado durante mucho tiempo, y para sobrevivir tendrá que 
afrontar constantes peligros. (FILMAFFINITY) 
BEL-50  
 
La batalla de Inglaterra [DVD-Vídeo] = Battle of britain /dirigida por Guy Hamilton 
Int.: Harry Andrews, Michael Caine, Trevor Howard, Curt Jurgens, Ian McShane, Ken-
neth More, Laurence Olivier, Nigel Patrick, Christopher Plummer, Michael Redgrave, 
Ralph Richardson, Robert Shaw, Patrick Wymark, Susannah York. 
Producción Gran Bretaña, 1969. 
SINOPSIS A principios de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), tuvo lugar la llamada 
batalla de Inglaterra, en la que la Aviación Británica (la RAF) se enfrentó a la poderosa 
Luftwaffe alemana para salvar a Inglaterra de la invasión. (FILMAFFINITY) 
BEL-70  
 
Das Boot [DVD-Vídeo] = El submarino = A odisseia do submarino : the director's cut / 
written and directed by Wolfgrang Petersen 
Intérpretes: Heath Ledger, Bryan Brown, Rose Byrne, Susie Vidler. 
Producción República Federal de Alemania, 1981. 
SINOPSIS Un submarino alemán de la Segunda Guerra Mundial es el escenario en el que 
un grupo de jóvenes soldados, dispuesto a defender su patria, tendrá que someterse a 
una dura convivencia, tras descubrir que han sido enviados a realizar una misión proba-
blemente suicida. (FILMAFFINITY) 
BEL-5  
 
Stalingrado [DVD-Vídeo] / dirigida por Joseph Vilsmaier 
Int.: Dominique Horwitz, Thomas Kretschmann, Jochen Nickel, Sebastian Rudolph. 
SINOPSIS: Riviera italiana, finales de 1942. Un grupo de soldados alemanes recién llega-
dos de la batalla de Alamein, disfrutan de unos días de descanso antes de ser enviados al 
frente ruso para combatir en la batalla que se convertirá en la más sangrienta y cruel de 
la Segunda Guerra Mundial. 
Producción Alemania, 1993. 
BEL-95  
 
Ha llegado el águila [DVD-Vídeo] / dirigida por John Sturges 
Basada en la novela "The eagle has landed" de Jack Higgins. 
Int.: Michael Caine, Donald Sutherland, Robert Duvall. 
Producción Reino Unido 1976. 
SINOPSIS: En 1943, en plena II Guerra Mundial, un comando alemán formado por 16 
paracaidistas planea secuestrar al primer ministro británico Winston Churchill, que tiene 
previsto descansar unos días en un pueblo del condado de Nortfolk. La misión ha sido 
encomendada al Coronel Steiner, cuya sentencia de muerte por oposición al genocidio 
ha sido suspendida, y a un irlandés, Liam Davlin. Los paracaidistas alemanes aterrizan en 
tierras inglesas y se dirigen hacia el pueblo disfrazados con uniformes polacos. 
Todo transcurre según lo previsto; sólo queda aguardar la inminente llegada 
de Churchill. (FILMAFFINITY) 
BEL-101  
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La batalla del río Neretva [DVD-Vídeo] / dirigida por Veljko Bulajic 
Intérpretes: Seargei Bondarchuk, Yul Brynner, Orson Welles, Franco Nero. 
Nacionalidad: Alemania, Italia, Yugoslavia, 1969. 
SINOPSIS Durante la Segunda Guerra Mundial, en enero de 1943, cuatro tropas diferen-
tes se enfrentan en el país yugoslavo: los leales al Rey, los partisanos de Tito, el Ejército 
alemán y sus aliados italianos. Un puente sobre el río Neretva es de vital importancia 
como medio de comunicación para las tropas partisanas. En una táctica de desorienta-
ción, los mismos partisanos vuelan el puente, y en torno a él se desencadena una cruenta 
batalla... (FILMAFFINITY) 
BEL-94  
 
Salvar al soldado Ryan [DVD-Vídeo] = Saving private Ryan /directed by Steven Spiel-
berg 
Int.: Tom Hanks, Edward Burns, Matt Damon, Tom Sizemore. 
SINOPSIS: Durante la invasión de Normandía (Segunda Guerra Mundial), la patrulla del 
capitán John Miller debe encontrar y devolver a casa al soldado James Ryan, cuyos tres 
hermanos han muerto en el conflicto bélico... 
Producción USA, 1998. 
BEL-12  
 
El día más largo [DVD-Vídeo] = The longest day / [dirigida por] Darryl F. Zanuck  
Basada en el libro de Cornelius Ryan. 
SINOPSIS: Reconstrucción con todo lujo de detalles de uno de los episodios claves para 
el desarrollo de la II Guerra Mundial: el desembarco en las playas de Normandía llevado 
a cabo por las tropas aliadas el 6 de junio de 1944. 
Producción USA, 1962. 
BEL-62  
 
La batalla de Anzio [DVD-Vídeo] = Die schiecht am Anzio /directed by Edward Dmy-
tryk 
Int.: Robert Mitchum, Peter Falk, Arthur Kennedy. 
Producción Italia, 1968. 
SINOPSIS En 1944, las tropas aliadas, procedentes del Norte de África, desembarcan en 
Anzio (Italia). Una vez allí, el corresponsal de guerra Dick Ennis (Robert Mitchum) y el 
cabo Rabinoff (Peter Falk), después de explorar el terreno, le comunican al General Les-
ley (Arthur Kennedy) que el camino a Roma está completamente despejado. A pesar de 
ello, Lesley, en lugar de dirigirse a la capital, intenta levantar una fortaleza en la costa, 
que será sitiada por los alemanes. (FILMAFFINITY) 
BEL-38  
 
Aquel maldito tren blindado [DVD-Vídeo] / dirigida por Enzo G. Castellari 
Int.: Bo Svenson, Peter Hooten, Fred Williamson. 
Producción Italia, 1978. 
SINOPSIS Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Un grupo de soldados americanos son 
arrestados tras matar por accidente a unos compatriotas. Aprovechando un ataque ale-
mán, logran escapar mientras son trasladados. En 2009, Quentin Tarantino estrenó una 
película (Malditos bastardos) que recoge su título americano, "Inglorious Bastards", a 
modo de homenaje, si bien la trama y las situaciones son totalmente diferentes. 
(FILMAFFINITY) 
BEL-85  
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Almas en la hoguera [DVD-Vídeo] = Twelve o'clok high /dirigida por Henry King 
Basada en la novela de Beirne Lay, Jr. y Sy Bartlett. 
Producida por Darryl F. Zanuck. 
Int.: Gregory Peck, Hugh Marlowe, Gary Merrill. 
SINOPSIS: Durante la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), el general Frank Savage, de 
las fuerzas aéreas de los Estados Unidos, es enviado a Inglaterra para relevar al coman-
dante de una unidad, encargada de bombardear Alemania, cuyos miembros están com-
pletamente desmoralizados. Aunque es amable y comprensivo, Savage aplica inmediata-
mente una disciplina de choque para levantar la moral de la tropa. Los miembros del 
escuadrón, reacios al principio a aceptar las nuevas normas, van cambiando a medida 
que, gracias a Savage, consiguen victorias inesperadas. Sin embargo, la tensión y el agota-
miento que supone el mando conducirá al general a una situación límite. (FILMAFFINITY) 
BEL-20  
 
El pasaje [DVD-Vídeo] / dirigida por J. Lee Thompson 
Int.: Anthony Quinn, James Mason, Malcolm McDowell, Patricia Neal, Kay Lenz, Paul 
Clemens, Christopher Lee, Robert Rhys. 
Producción Reino Unido, 1979. 
SINOPSIS Durante la Segunda Guerra Mundial, (1939-1945), un pastor vasco (Anthony 
Quinn) se encarga de guiar al profesor Bergson (Mason), un importante científico que 
huye de los nazis, desde la Francia ocupada hasta España, pero el viaje estará lleno de 
dificultades. A la dificultad que supone cruzar los Pirineos nevados hay que añadir que 
Bergson viaja acompañado de su mujer enferma y de su hijo. Además, el capitán Von 
Berkow (Malcolm McDowell), un implacable oficial alemán, va tras ellos. (FILMAFFINITY) 
BEL-55  
 
Doce del patíbulo [DVD-Vídeo] = The dirty dozen / dirigida por Robert Aldrich 
Int.: Lee Marvin, Ernest Borgnine, Charles Bronson, etc. 
Basada en la novela de E. M. Nathanson. 
Producción USA, 1967. 
SINOPSIS El comandante Reisman es un oficial estadounidense que se ha distinguido en 
la campaña de Italia, durante la Segunda Guerra Mundial. A pesar de ello, su mayor virtud 
no es la disciplina; de ahí que las relaciones con sus superiores sean más bien tensas. Sin 
embargo, debido a su brillante historial militar, no dudan en encargarle una misión suici-
da: asaltar una fortaleza nazi y matar a sus ocupantes, todos ellos altos mandos del régi-
men. Para ello debe someter a un duro entrenamiento a doce presidiarios. 
(FILMAFFINITY) 
BEL-54  
 
Camarada [DVD-Vídeo] / guión y dirección Roberto Rosellini 
Int.: Robert Van Loon, Carlo Piscale, Carmela Sazio, Alfonsino Pasca. 
Producción Italia, 1946. 
SINOPSIS Seis episodios independientes con el nexo común del avance de las tropas 
aliadas en Italia durante la Segunda Guerra Mundial. (FILMAFFINITY) 
BEL-57  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La guerra en Europa (cont.) 

Página 5 La II guerra mundial en el cine 

“Ha visto a un 

general 

inspeccionar las 

tropas ¿no? ¡Solo 

camina 

despacio, guarda 

silencio y hazte 

el estúpido!”.

(Major John 

Reisman. Doce 

del patíbulo)  

El pasaje 

Doce del patíbulo 



El paciente inglés [DVD-Vídeo] = The English patient / una película de Anthony Ming-
hella 
Basada en la novela homónima de Michael Ondaatje, publicada en1992, Premio Booker. 
Int.: Juliette Binoche, Ralph Fiennes, Kristin Scott Thomas, Willem Dafoe. 
SINOPSIS: Un hombre gravemente herido, quemado a consecuencia de un accidente 
sufrido en África, viaja en una caravana sanitaria por Italia. Su estado tal que se tiene que 
quedar en un semidestruido monasterio deshabitado, atendido únicamente por Hana, 
una enfermera canadiense... 
Producción USA-UK, 1996. 
ROM-75 

 
La Resistencia clandestina 
 
Tener y no tener [DVD-Vídeo] / director Howard Hawks 
Int.: Humphrey Bogart ; Lauren Bacall. 
Producción USA, 1944. 
SINOPSIS: Segunda Guerra Mundial. Harry Morgan y su compañero Eddie son dos mari-
neros que están en la isla de Martinica, esperando inútilmente que algún barco los con-
trate. Al final, se verán obligados a trabajar para la Resistencia francesa. (FILMAFFINITY) 
INT-180  
 
Sophie Scholl [DVD-Vídeo] : los últimos días / una película de Marc Rothemund 
Int. : Julia Jentsch, Alexander Held, Fabian Hinrichs. 
Producción Alemania, 2005. 
SINOPSIS: Múnich, 1943. Mientras Hitler está devastando Europa, un grupo de jóvenes, 
sobre todo estudiantes universitarios, recurren a la resistencia pasiva como única vía 
efectiva para combatir a los nazis y su inhumana máquina de guerra. Nace así "La rosa 
blanca", un movimiento de resistencia cuyo objetivo es la caída del Tercer Reich. Sophie 
Scholl es la única mujer del grupo. El 18 de febrero, cuando Sophie y su hermano Hans 
estaban distribuyendo panfletos en la Universidad de Múnich, fueron arrestados. 
(FILMAFFINITY) 
DRA-162   
 
Evasión en Atenea [DVD-Vídeo] / dirigida por George P. Cosmatos 
Int.: Telly Savalas, Claudia Cardinale, David Niven, Roger Moore. 
Producción Reino Unido, 1979. 
SINOPSIS: Grecia, Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Con la ayuda de Zeno, el líder 
de la resistencia griega, un grupo de prisioneros planea escapar del campo que dirige el 
Mayor Otto Hecht, un militar alemán que no simpatiza con el nazismo. El objetivo del 
grupo no es sólo alcanzar la libertad, sino también apoderarse de un tesoro constituido 
por reliquias de la antigua Grecia que los nazis esconden en un recóndito monasterio. 
(FILMAFFINITY) 
BEL-23  
 
Resistencia [DVD-Vídeo] / written and directed by Todd Komarnicki 
Int.: Bill Paxton, Julia Ormond. 
Producción USA, 2003. 
SINOPSIS Durante la Segunda Guerra Mundial, un piloto norteamericano -Bill Paxton- es 
derribado en una región de Bélgica por los alemanes. Herido, es ayudado por una her-
mosa mujer -Julia Ormond-, cuyo marido, perteneciente a la resistencia, se encuentra en 
el frente... (FILMAFFINITY) 
BEL-53  
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Valkiria [DVD-Vídeo] / dirigida por Bryan Singer  
Int.: Tom Cruise, Kenneth Branagh, Bill Nighy. 
Producción USA, 2008. 
SINOPSIS Gravemente herido en combate, el Coronel Claus von Stauffenberg (Cruise), 
un aristócrata alemán, regresa de África y, tras unirse a la resistencia alemana, se con-
vierte en el cerebro de la Operación Valkiria, cuyo objetivo era derrocar el régimen nazi 
y acabar con la guerra eliminando previamente a Hitler. El atentado, que fracasó por 
diversas circunstancias, consistió en la colocación de una bomba en el búnker del Fhürer 
(1944). El plan preveía además la creación de un gobierno en la sombra que se haría car-
go de Alemania tras la muerte del dictador. (FILMAFFINITY) 
BEL-105  
 
 
 
Campos de prisioneros 
 
Traidor en el infierno [DVD] = Stalag 17 / produced and directed by Billy Wilder 
Int.: William Holden, Don Taylor, Otto Preminger. 
Producción USA 1953. 
SINOPSIS Durante la Segunda Guerra Mundial, en un campo de prisioneros alemán, unos 
seiscientos sargentos americanos comparten el barracón 17. En Nochebuena, dos de 
ellos se disponen a fugarse, pero son descubiertos y ejecutados por soldados alemanes 
que estaban al acecho. Los prisioneros empiezan a sospechar que en el barracón hay un 
traidor que informa a los nazis y llegan a la conclusión de que ese traidor es el sargento 
Sefton, un hombre más bien cínico y flemático, que vive bastante bien a base de canjear 
provisiones con los soldados alemanes. (FILMAFFINITY) 
BEL-19  
 
El baile de los malditos [DVD-Vídeo] / dirigida por Edward Dmytryk 
Int.: Marlon Brando, Montgomery Clift, Dean Martin, etc. 
Basada en la novela de Irwin Shaw. 
Producción USA, 1958. 
SINOPSIS Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Adaptación de una novela de Irvin 
Shaw. Un joven alemán y dos americanos -un judío y un actor de Broadway- luchan en 
bandos distintos, pero sus caminos acabarán encontrándose. (FILMAFFINITY) 
BEL-67  
 
La guerra de Hart [DVD-Vídeo] / dirigida por Gregory Hoblit 
Basada en la novela homónima del escritor y periodista norteamericano John Katzen-
bach. 
Intérpretes: Bruce Willis, Colin Farrell. 
SINOPSIS Durante la Segunda Guerra Mundial, Hart (Colin Farrell) un oficial de buena 
familia y estudiante de derecho en Yale, es capturado por los alemanes. A los pocos días 
de ser interrogado, es enviado como prisionero en un campo de concentración nazi. Una 
vez allí, el coronel americano al mando entre los prisioneros (Bruce Willis) le pregunta si 
ha dado información al enemigo. Hart lo niega, y no es aceptado en el barracón de los 
oficiales... 
Producción USA,  2002. 
BEL-68  
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El puente de Remagen [DVD-Vídeo] = (The bridge at Remagen) /dirigida por John 
Guillermin 
Basada en una historia del guionista y dramaturgo estaounidense Roger O. Hirson. 
Producida por David L. Wolper ; guión de Richard Yates y William Roberts ; música: 
Elmer Bernstein. 
Int.: George Segal, Robert Vaughn, Ben Gazzara, Bradford  
Dillman. 
Producción USA, 1969. 
SINOPSIS: Fin de la II Guerra Mundial, 1945. Los aliados realizan el último avance en 
territorio alemán, pero queda un puente, situado en un lugar estratégico sobre el Rhin, 
que todavía permanece en manos de los nazis. Los dos bandos tienen mucho que ganar: 
los alemanes, la vida de 50.000 soldados apostados en el lado equivocado del puente. los 
aliados: la aceleración del fin de la guerra, con el menor número posible de bajas. Aun-
que ambos ejércitos luchan valientemente, sólo uno podrá ganar la batalla de "El puente 
de Remagen". (FILMAFFINITY) 
BEL-30  
 
El Hundimiento [DVD-Vídeo] = Downfall : los últimos días de Hitler / dirigida por 
Oliver  
Basada en "Inside Hitler's Bunker" de Joachim Fest y "Until the final hour" de Traudl Jun-
ge y Melissa Müller. 
Int.: Bruno Ganz, Alexandra Maria Lara, Corinna Harfouch, Juliane Köhler. 
Producción Alemania, 2004. 
SINOPSIS Berlín, abril de 1945. En las calles de Berlín se libra una encarnizada batalla. 
Hitler (Bruno Ganz) y sus fieles se han atrincherado en un búnker. Entre ellos se encuen-
tra Traudl Junge (Alexandra Maria Lara), la secretaria personal del Führer. En el exterior, 
la situación se recrudece. A pesar de que Berlín ya no puede resistir más, Hitler se niega 
a abandonar la ciudad y, acompañado de Eva Braun (Juliane Köhler), prepara su despedi-
da. (FILMAFFINITY) 
HIS-22  

Llanura roja [DVD-Vídeo] / dirigida por Robert Parrish 
Int.: Gregory Peck. 
Producción Reino Unido, 1954. 
SINOPSIS: Durante la II Guerra Mundial (1939-1945), un piloto canadiense (Gregory 
Peck) se estrella con su avión en la jungla de Birmania (Myanmar). Al accidente sobrevi-
ven el piloto y dos hombres más, que tendrán que ingeniárselas para salir adelante en 
plena selva y rodeados de japoneses. El principal problema es que esos dos hombres no 
confían en las decisiones del piloto, debido a que ha estado sometido a una gran tensión. 
(FILMAFFINITY) 
ACC-171  
 
Tora! Tora! Tora! [DVD-Vídeo] : el bombardeo de Pearl Harbor /directed by Richard 
Fleischer 
Basada en la novela homónima de Gordon W. Prange y en la novela "The broken seal" 
de Ladislas Farago. 
Intérpretes: Martin Balsam, Joseph Cotten, Soh Yamamura, Tatsuya Mihashi, E.G. Mars-
hall, James Whitmore, Jason Robards, Takahiro Tamura, Eijiro Tono, Kireya Senda. 
Reproduce de manera meticulosa el ataque que provocó la entrada de Estados Unidos 
en la II Guerra Mundial, así como todos los hechos que le precedieron, tanto por uno 
como por otro bando... 
Producción: Estados Unidos, 1970. 
BEL-17  

Fin de la guerra en Europa 
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De aquí a la eternidad [DVD-Vídeo] = Tant qu'il y aura des hommes = Verdammt in 
alle ewigkeit = Da qui all'eternitá / directed by Fred Zinnemann 
Basada en la novela de James Jones. 
Int.: Burt Lancaster, Montgomery Clift, Deborah Kerr, Donna Reed, Frank Sinatra. 
Producción USA, 1953. 
SINOPSIS Segunda Guerra Mundial, 1941. El soldado Prewitt (Montgomery Clift), recién 
asignado a la base militar de Pearl Harbor (Hawai), es un antiguo boxeador que se ha 
retirado definitivamente del ring. El capitán Holmes (Philip Ober), conocedor de sus habi-
lidades como púgil, intenta que se una al equipo del ejército, pero Prewitt rechaza la pro-
puesta. A partir de ese momento será sometido a toda clase de castigos y humillaciones 
tanto por parte de sus superiores como de sus compañeros. Sólo cuenta con la amistad y 
el apoyo de Angelo Maggio (Frank Sinatra), un soldado cuya vida tampoco es muy fácil. 
Mientras tanto, el sargento Milton Warden (Burt Lancaster) y Karen (Deborah Kerr), la 
mujer de Holmes, viven una historia de amor adúltera. Pero la vida de todos cambiará 
con el ataque japonés a Pearl Harbor. (FILMAFFINITY) 
BEL-6  
 
Pearl Harbor [DVD-Vídeo] / una película de Michael Bay 
Interpretes: Ben Affleck, Josh Harnett, Kate Beckinsale, Guba  
Gooding Jr., Tom Sizemore, Jon Voight, Colm Feore y Alec Baldwin. 
Producción: USA, 2001. 
SINOPSIS Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Rafe y Danny crecieron juntos en una 
zona rural estadounidense y su larga amistad se mantiene cuando ambos ingresan como 
pilotos en las fuerzas aéreas. Rafe encontró en Evelyn, una valiente enfermera, al amor de 
su vida, pero pronto tuvieron que separarse, al ser llamado Rafe para servir en la Fuerza 
Aérea Británica (RAF) contra los alemanes. Mientras tanto, Danny y Evelyn son enviados 
a la base aérea de Pearl Harbor en Hawai... (FILMAFFINITY) 
BEL-73  
 
La batalla de Midway [DVD-Vídeo] / directed by Jack Smight 
Int.:  Charlton Heston, Edward Albert, Henry Fonda, James Coburn, Glenn Ford, Hal 
Holbrook, Toshirô Mifune, Robert Mitchum. 
Producción USA 1976. 
SINOPSIS Segunda Guerra Mundial. En el verano de 1942 empezó la guerra naval, en la 
que norteamericanos y japoneses se enfrentaron por el dominio del Pacífico. Mientras la 
flota de portaaviones japoneses luchaba para tomar Midway y destruir las naves enemigas, 
las fuerzas estadounidenses, formadas por tres portaaviones y numerosos barcos de apo-
yo, intentaban resistir el envite. 
BEL-13  
 
La delgada línea roja [DVD-Vídeo] = der schmale grat /dirigida por Terrence Malick 
Basada en la novela de James Jones. 
Int.: Sean Penn, Adrien Brody, Jim Caviezel,  George Clooney, John Cusack, Woody 
Harrelson, Elias Koteas, Nick Nolte, John C. Reilly. 
Producción USA 1998. 
SINOPSIS II Guerra Mundial, Isla de Guadalcanal, 1942. Un grupo de hombres de la com-
pañía de fusileros del ejército "C de Charlie" combate contra el ejército japonés por la 
conquista de una estratégica colina. Este grupo forma parte de las tropas enviadas para 
relevar a las unidades de infantería de marina agotadas por el combate. (FILMAFFINITY) 
BEL-9  
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36 horas en el infierno [DVD-Vídeo] = 36 ore all'inferno /director, Berto Bianchi 
Montero 
Int.: Richard Harrison, Pamela Tudor, Alain Gerard. 
Nacionalidad: Italia, 1969. 
SINOPSIS Pacífico, 1943. Un comando de marines estadounidenses tienen la orden de 
desembarcar en una pequeña isla en manos de los japoneses, para asegurarse que los 
últimos bombardeos exterminaron a todos sus ocupantes. (FILMAFFINITY) 
BEL-87  
 
Arenas sangrientas [DVD-Vídeo] = Sands of Iwo Jima /dirigida por Allan Dwan 
Int.: John Wayne, John Agar, Forrest Tucker, Adele Mara. 
Producción USA, 1949. 
SINOPSIS Exitosa película de la productora Republic Pictures que retrata la heroica con-
quista de una isla del océano Pacífico por parte de las tropas americanas durante la Se-
gunda Guerra Mundial. (FILMAFFINITY) 
BEL-92  

La guerra en el Atlántico 

Duelo en el Atlántico [DVD-Vídeo] / producida y dirigida por Dick Powell; guión de 
Wendell Mayes 
Int.: Robert Mitchum, Curt Jurgens. 
Basada en una novela de Commander D.A. Rayner. 
Producción USA 1957. 
SINOPSIS Durante la Segunda Guerra Mundial, un destructor estadounidense, al mando 
de un comandante al que la tripulación creía poco experimentado pero que resulta ser  
un gran estratega, encuentra un submarino alemán al que persigue por todo el Atlántico. 
(FILMAFFINITY) 
 
Bajo diez banderas [DVD-Vídeo] / dirigida por Duilio Coletti 
Int.: Van Heflin, Charles Laughton. 
Producción Italia 1960. 
SINOPSIS Epopeya naval. El navío alemán Atlantis, capitaneado por Bernhard Rogge, fue 
capaz de infiltrarse entre los buques enemigos, camuflado como si fuera un buque aliado. 
Una vez en su madriguera, presentaba dura batalla al enemigo. A Rogge le entregó el em-
perador Hiro Hito una espada de samurái, que sólo habían recibido Hermann Göring y 
Erwin Rommel. (FILMAFFINITY) 
BEL-72  
 
El motín del Caine [DVD-Vídeo] / directed by Edward Dmytryk 
Basada en el premio Pulitzer de Herman Wouk. 
Int.: Humphrey Bogart, Jose Ferrer, Van Johnson, Fred MacMurray. 
Producción USA 1954. 
SINOPSIS El estricto capitán Queeg (Bogart), un hombre aquejado de agotamiento ner-
vioso y fobias neuróticas, asume el mando del Caine, un dragaminas norteamericano cuya 
tripulación carece de disciplina. En contra de la opinión de los demás oficiales, introduce 
cambios y toma medidas tan arbitrarias que la tripulación empieza a considerarlo un neu-
rótico peligroso. Durante una tempestad, Queeg pierde el control de la nave; entonces, 
el segundo oficial lo obliga a dejar el mando y lo releva. Este incidente dará lugar a un 
consejo de guerra. (FILMAFFINITY) 
BEL-75  



Sahara [DVD-Vídeo] / directed by Zoltan Korda 
Int.: Humphrey Bogart, Bruce Bennett, J. Carrol Naish. 
Producción USA 1943. 
SINOPSIS Norte de África, II Guerra Mundial (1939-1945). El ataque por sorpresa de un 
destacamento alemán, en pleno desierto del Sahara, obliga al sargento Joe Gunn a condu-
cir a sus hombres a una batalla perdida de antemano; su única esperanza es que lleguen a 
tiempo refuerzos británicos. (FILMAFFINITY) 
BEL-11  
 
Las ratas del desierto [DVD-Vídeo] = the desert rats /dirigida por Robert Wise 
Escrita por Richard Murphy ; producida por Robert L. Jacks. 
Int.: Richard Burton, Robert Newton, James Mason. 
Producción USA, 1953. 
SINOPSIS Durante la Segunda Guerra Mundial, un pequeño grupo de hombres valientes y 
obstinados consiguieron frenar el avance del mariscal Rommel en el Norte de África. En 
1941, Rommel había conseguido que los ingleses iniciaran la retirada. El único obstáculo 
entre él y el Canal de Suez era la fortaleza de Tobruk, defendida por un pequeño desta-
camento australiano. El capitán McRoberts (Richard Burton), brillante estratega, está al 
mando de la operación. Conoce su inferioridad numérica y sabe que sólo cuenta con el 
arrojo de sus hombres y con su propio ingenio para derrotar al enemigo. 
(FILMAFFINITY) 
BEL-15  
 
Comando en el desierto [DVD-Vídeo] = Raid on Rommel /directed by Henry Hatha-
way 
Int.: Richard Burton, John Colicos, Clinton Greyn. 
Producción USA, 1971. 
SINOPSIS II Guerra Mundial. En 1942, a un comando británico se le encomienda la msión 
de atacar Tobruk, punto neurálgico del Norte de África, que estaba ocupado por las tro-
pas alemanas del general Rommel. (FILMAFFINITY) 
BEL-40  
 
Casablanca [DVD-Vídeo] / directed by Michael Curtiz ; music by Max Steiner; textos, 
Diego Galán 
Basada en la obra teatral "Everybody Comes to Rick's" (Todos vienen al Café de Rick) de 
Murray Burnett y Joan Alison. 
Int.: Humphrey Bogart, Ingrid Bergman, Paul Henreid. 
Producción USA, 1942. 
SINOPSIS: Durante la Segunda Guerra mundial, Casablanca es una ciudad de fácil acceso 
pero casi imposible de abandonar, especialmente para los hombres  perseguidos por los 
nazis. El principal objetivo de éstos es el líder checo Victor Laszlo, y para él la posibilidad 
de huir es Rick Blaine, el propietario del 'Rick’s Café'... 
DRA-290  
DRA-291  
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El puente sobre el río Kwai [DVD-Vídeo] = The bridge on the river Kwai / directed 
by David Lean 
Basada en la novela "The Bridge on the River Kwai" (1952) de Pierre Boull. 
Int.: William Holden, Jack Hawkins, Alec Guinness. 
Producción Reino Unido, 1957. 
SINOPSIS Durante la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), un grupo de prisioneros 
británicos son obligados por los japoneses a construir un puente. Los oficiales, capitanea-
dos por su flemático coronel, se opondrán a toda orden que viole la Convención de Gi-
nebra sobre los derechos y las condiciones de vida de los prisioneros de guerra. 
(FILMAFFINITY) 
BEL-21  
 
Objetivo Birmania [DVD-Vídeo] = Objetive, Burma! /dirigida por Raoul Walsh 
Int: Errol Flynn. 
Nacionalidad: EE.UU., 1945. 
SINOPSIS Durante la II Guerra Mundial, el Mayor Nelson y sus hombres son lanzados en 
paracaídas sobre la jungla birmana, tras las líneas enemigas, para destruir una estación de 
radar japonesa. La angustiosa y extenuante expedición a través de la jungla y los pantanos 
repletos de soldados enemigos se convertirá en un juego mortal en el que tan importante 
será cumplir con éxito la misión como poder ser rescatados... (FILMAFFINITY) 
BEL-29  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
El diario de Ana Frank [DVD-Vídeo] / producida y dirigida por George Stevens 
Int.: Millie Perkins, Joseph Schildkraut, Shelley Winters ... [et al.] 
Producción USA, 1959. 
Ganadora de 3 Oscar en 1959 
SINOPSIS: Amsterdam, julio de 1942. Con objeto de escapar de la Gestapo, la familia 
Frank se esconde en la buhardilla del señor Krater. Allí convivirán con otro grupo de 
judíos: la familia Van Daan. Todo quedará reflejado en el diario de la pequeña hija de los 
Frank. (FILMAFFINITY) 
DRA-162  
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La tienda en la calle mayor [DVD-Vídeo] / dirigida por Jan Kadár, Elmar Klos 
Guión: Ladislav Grosman, Ján Kadár, Elmar Klos, a partir de la novela homónima de La-
dislav Grosman. 
Int.: Ida Kaminská, Jozef Króner, Frantisek Zvarík... [et al.] 
Producción; Checoslovaquia, 1965. 
SINOPSIS: Durante la II Guerra Mundial (1939-1945), en una pequeña ciudad eslovaca, el 
humilde carpintero Anton Brtko (Jozef Króner) intenta llevar una vida apacible. Aunque 
observa con ironía y desprecio a los seguidores de los nazis, que tratan de imponer su 
disciplina sobre la comunidad, erigir una absurda pirámide de madera en honor a Hitler y 
darle un toque ario a las tiendas judías; sin embargo, la presión de su esposa Evelyn (Hana 
Slivková) y de su cuñado Markus (Frantisek Zvarík), un caudillo fascista local, no le permi-
ten vivir en paz. Cuando Markus le ofrece hacerse cargo, en calidad de ario, de la merce-
ría de la anciana Sra. Lautmann (Ida Kaminská), su vida queda trastocada. Mientras Evelyn 
se ilusiona con la idea de enriquecerse, Anton intenta que la Sra. Lautmann comprenda 
que tiene que renunciar a su negocio por ser judía; a pesar de lo cual entre ambos surge 
una relación de ternura y comprensión mutua. Las situaciones cómicas en la tienda se 
suceden mientras la fiebre antisemita se va intensificando en el exterior... 
(FILMAFFINITY) 
DRA-420  
 
 
Esta tierra es mía [DVD-Vídeo] / director Jean Renoir 
Int.: Charles Laughton, Maureen O'Hara, George Sanders. 
Producción USA 1943. 
SINOPSIS: Arthur (charles Laughton), un profesor francés tímido y muy cobarde, recupe-
ra el valor y la dignidad al pronunciar un encendido discurso sobre la libertad durante el 
juicio al que es sometido por un asesinato que no cometió. Louise Martin (Maureen 
O’Hara) tiene un hermano que toma parte en sabotajes contra los nazis. George Lam-
bert (George Sanders), en cambio, colabora con los alemanes porque piensa que ése es 
el único camino para lograr la paz y la seguridad. (FILMAFFINITY) 
DRA-447  
 
La lista de Schindler [DVD-Vídeo] = Schindler's list /directed by Steven Spielberg 
Int.: Liam Neeson, Ben Kingsley, Ralp Fiennes, Caroline Goodall, Jonathan Sagalle, Embeth 
Davidtz. 
Basada en la novela de Thomas Keneally. 
Producción USA, 1993. 
SINOPSIS: Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Oskar Schindler (Liam Neeson), un 
hombre de enorme astucia y talento para las relaciones públicas, organiza un ambicioso 
plan para ganarse la simpatía de los nazis. Después de la invasión de Polonia por los ale-
manes (1939), consigue, gracias a sus relaciones con los nazis, la propiedad de una fábrica 
de Cracovia. Allí emplea a cientos de operarios judíos, cuya explotación le hace prospe-
rar rápidamente. Su gerente (Ben Kingsley), también judío, es el verdadero director en la 
sombra, pues Schindler carece completamente de conocimientos para dirigir una empre-
sa. (FILMAFFINITY) 
BEL-22  
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La vida es bella [DVD-Vídeo] / dirigida por Roberto Benigni ; producida por Mario 
Cotone, Elda Ferri y Gianluigi Braschi..  
Int.: Roberto Benigni, Nicoletta Braschi. 
Producción USA 1997. 
SINOPSIS: Unos años antes de que comience la Segunda Guerra Mundial, un joven llama-
do Guido llega a una ciudad de la Toscana (Arezzo) con la intención de abrir una librería. 
Allí conoce a Dora y, a pesar de que es la prometida del fascista Ferruccio, se casa con 
ella y tiene un hijo. Al estallar la guerra, los tres son internados en un campo de extermi-
nio, donde Guido hará lo imposible para hacer creer a su hijo que la terrible situación 
que están padeciendo es tan sólo un juego. (FILMAFFINITY) 
DVD-1040  
 
El imperio del sol [DVD-Vídeo] =  Empire of the sun /dirigida por Steven Spielberg 
Basada en la novela de J.G. Ballard. 
Int.: Christian Bale, John Malkovich, Joe Pantoliano, Miranda Richardson, Nigel Havers, 
Leslie Phillips, Masato Ibu, Emily Richard, Rupert Frazer, Ben Stiller. 
Producción USA, 1987. 
SINOPSIS: Cuando, en diciembre de 1941, el ejército japonés ocupa Shanghai, la privile-
giada vida de James Graham, un niño inglés de clase alta, toca a su fin. Es separado de sus 
padres y confinado en un campo de concentración próximo a un aeropuerto militar chi-
no. En un ambiente dominado por la tristeza y la miseria más extrema se verá obligado a 
madurar prematuramente, y esto condicionará su visión del mundo. (FILMAFFINITY) 
DVD-144  
 
El niño con el pijama de rayas [DVD-Vídeo] = The boy in the striped pyjamas / dirigi-
da por Mark Herman 
Int.: Asa Butterfield, Vera Farmiga, David Thewlis. 
Basada en la novela de John Boyne. 
Producción UK,USA 2008. 
SINOPSIS: Berlín, 1942. Bruno (Asa Butterfield) tiene ocho años y desconoce el significa-
do de la Solución Final y del Holocausto. No es consciente de las pavorosas crueldades 
que su país, en plena guerra mundial, está infligiendo a los pueblos de Europa. Todo lo 
que sabe es que su padre -recién nombrado comandante de un campo de concentración- 
ha ascendido en el escalafón, y que ha pasado de vivir en una confortable casa de Berlín a 
una zona aislada. Todo cambia cuando conoce a Shamuel, un niño judío que vive una ex-
traña existencia paralela al otro lado de la alambrada. (FILMAFFINITY) 
DRA-176 
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La decisión de Sophie [DVD-Vídeo] / escrita y dirigida por Alan J. Pakula 
Título original: "Sophie`s Choise". Basada en la novela de William Styron. 
Int: Meryl Streep, Kevin Kline, Peter MacNicol, Rita Karin, Stephen D. Newman, Greta 
Turken, Josh Mostel, John Rothman, Eugene Lipinski. 
Producción USA, 1982. 
SINOPSIS: Verano de 1947. Stingo, un joven aspirante a escritor, se instala en una pen-
sión familiar de Brooklyn, con la intención de escribir una novela. Sin embargo, su tran-
quilidad se verá pronto turbada por la terrible discusión de una pareja que vive en el piso 
de arriba. Cuando conoce a los amantes queda cautivado por su encanto y simpatía. Ella, 
Sophie Zawistowska, es una hermosa emigrante polaca y católica. Él, Nathan Landau, un 
encantador y desequilibrado científico judío. Poco a poco, Stingo se convierte en su me-
jor amigo. Sophie, hija de un ilustre profesor polaco, sobrevivió al campo de exterminio 
de Auschwitz, pero vive atormentada por su pasado. Stingo se enamora de ella, pero 
Sophie está locamente enamorada de Nathan. (FILMAFFINITY) 
DRA-165  
 
 
 
 
 
 
 
Encadenados [DVD-Vídeo] / un film de Alfred Hitchcock 
Int.: Cary Grant, Ingrid Bergman. 
Nacionalidad USA, 1946. 
Tras la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), el padre de Alicia Huberman, un espía nazi, 
es condenado por traición contra los Estados Unidos. Después del juicio, Alicia da una 
fiesta en la que aparece un apuesto desconocido llamado Devlin. Se trata de un agente de 
los servicios de Inteligencia que reclama su colaboración para atrapar a Alexander Sebas-
tian, el cerebro de los nazis en Brasil. Al principio se muestra reacia, pero finalmente 
accede, sobre todo, porque se ha enamorado del atractivo agente americano. Una vez en 
Brasil, Alicia se gana la simpatía de Sebastian y se va a vivir a su casa. Pero su implicación 
en el asunto acaba poniendo en peligro su vida. (FILMAFFINITY) 
INT-90  
 
 
 
 
Los niños del Brasil [DVD-Vídeo] / director, Franklin J.Schaffner  
Int.: Gregory Peck, Laurence Olivier, James Mason, Lilli Palmer. 
Basada en la novela homónima de Ira Levin. 
Producción USA, 1978. 
SINOPSIS: El Doctor Josef Mengele, conocido miembro del partido nazi alemán, se refu-
gia en Brasil tras la caída del III Reich. Allí consigue la colaboración de un grupo de jóve-
nes militantes nazis para continuar sus aberrantes experimentos. El americano Barry 
Kohler se pone en contacto con Ezra Liebermann, un cazador de nazis, cuyas investiga-
ciones lo llevarán a descubrir el escalofriante plan de Mengele. (FILMAFFINITY) 
INT-80  
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The reader  [DVD-Vídeo] = el lector / dirigido por Stepehn Daldry 
Int.: Kate Winslet, Ralpeh Fiennes. 
Nacionalidad: Estados Unidos, Alemania, 2009. 
SINOPSIS: Alemania después de la II Guerra Mundial (1939-1945). Michael Berg (David 
Kross), un chico de quince años, pierde el conocimiento mientras regresa del colegio. 
Hanna Schmitz (Kate Winslet), una mujer seria y reservada que le dobla la edad, lo reco-
ge y lo lleva a su casa. Entre ambos surge un apasionado y secreto idilio que se ve inte-
rrumpido por la misteriosa desaparición de Hanna. Ocho años más tarde, siendo estu-
diante de Derecho, Michael vuelve a verla, pero en una situación que 
nunca hubiera podido imaginar. (FILMAFFINITY) 
DVD OT 4/70  
 
 
 
 
 
 
Vencedores o vencidos [DVD-Vídeo] : (El juicio de Nuremberg) = Judgment at Nu-
remberg / producida y dirigida por Stanley Kramer ; escrita por Abby Mann ; música de 
Ernest Gold 
Basada en la obra "Judgment at Nuremberg"  de Abby Mann 
Int.: Spencer Tracy, Burt Lancaster, Richard Widmark. 
Producción, USA 1961. 
SINOPSIS: Tres años después del final de la Segunda Guerra Mundial, cuatro jueces nazis 
responsables de las políticas de esterilización y limpieza étnicas van a ser juzgados en 
Nuremberg. Sobre un juez norteamericano retirado, recae la importante responsabilidad 
de presidir este emblemático juicio... 
HIS-21  
 
Europa [DVD-Vídeo] / director Lars Von Trier 
Int.: Jean-Marc Barr, Barbara Sukowa. 
Producción Dinamarca, 1991. 
SINOSPIS: Tras la Segunda Guerra Mundial, un joven americano de origen alemán, llega a 
Alemania para trabajar. Colabora con su tío en una compañía de ferrocarriles y viaja por 
un país destruido... 
INT-232  
 
El extraño [DVD-Vídeo] / Orson Welles 
Int.: Orson Welles, Edward G. Robinson, Loretta  
Producción USA, 1946 
SINOPSIS: Wilson, un agente de la comisión de crímenes de guerra, está buscando a 
Franz Kindler, uno de los cerebros de los campos de exterminio nazis, que ha consegui-
do huir sin dejar huellas. Siguiendo la pista de un antiguo camarada de Kindler llega hasta 
Harper (Connecticut), donde es asesinado antes de poder identificar al fugitivo. La única 
pista que le queda es la fascinación del criminal nazi por los relojes antiguos. 
(FILMAFFINITY) 
INT-274  
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Patton [DVD-Vídeo] / dirigido por Franklin J. Schaffner 
Basado en los hechos descritos en "Patton: ordeal and triumph"  por Ladislas Farago y "A 
soldier's story" por Omar N. Bradley. 
Int.: George C. Scott, Karl Malden, Stephen Young, Michael Bates, Michael Strong, James 
Edwards, Frank Latimore. 
Producción USA, 1970. 
SINOPSIS Biografía del general norteamericano George S. Patton, quien, tras vencer al 
mariscal alemán Rommel en el norte de África, condujo a sus tropas de manera impara-
ble a través de Europa. (FILMAFFINITY) 
BEL-56  
 
Los últimos días de Patton / dirigido por Delbert Mann 
Intérpretes: George C. Scott, Eva Marie Saint, Daniel  Benzali. 
Producción USA, 1986. 
SINOPSIS Terminada la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), el general Patton resulta 
gravemente herido en un accidente de tráfico. Mientras lucha por sobrevivir, en un hospi-
tal militar, recuerda sus hazañas durante la guerra y relata a su esposa los pasajes más 
duros de su vida como Comandante Supremo del Ejército Aliado. (FILMAFFINITY) 
BEL-86  
 
Rommel: el zorro del desierto [DVD-Vídeo] / dirigida por Henry Hathaway 
Intérpretes: James Mason, Cedric Hardwicke, Jessica Tandy, Luther Adler. 
Basada en la biografía de Brigadier Desmond Young, M.C. 
Producción USA, 1951. 
SINOPSIS Segunda Guerra Mundial. El Afrika Korps del Mariscal Edwin Rommel dominó 
el norte de África hasta su derrota en El Alamein. A medida que pasa el tiempo, Rommel, 
cada vez más decepcionado, llega a la terrible conclusión de que el Führer acabará des-
truyendo Alemania. Así las cosas, su estricto sentido del deber lo llevará a participar en 
una conspiración contra el tirano. Al fracasar el atentado del 20 de julio de 1944, recibe 
la orden de suicidarse. (FILMAFFINITY) 
BEL-71  
 
MacArthur [DVD-Vídeo] : el general rebelde / directed by Joseph Sargent 
Intérpretes: Gregory Peck, Ed Flanders, Dan O'Herlihy. 
Producción USA, 1977. 
SINOPSIS Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Biografía del famoso general americano 
Douglas MacArthur, que fue el comandante supremo de los aliados en el Pacífico y, ade-
más, comandante de las tropas de las Naciones Unidas en la guerra de Corea (1950-
1953). La historia empieza con la derrota americana en la batalla de Corregidor (1942), 
que supuso la pérdida de las Filipinas, momento en el que pronunció la célebre frase 
”Volveré”; y termina cuando es destituido por el presidente Truman por haberse atrevi-
do a desafiar sus órdenes durante la guerra de Corea. (FILMAFFINITY) 
BEL-41  

Biografías 
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La tumba de las luciérnagas [DVD-Vídeo] / una película de Isao Takahata 
Producción: Japón, 1988. 
SINOPSIS: Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Seita y Setsuko son hijos de un oficial 
de la marina japonesa. Un día, durante un bombardeo, no consiguen llegar a tiempo al 
búnker donde su madre los espera. Cuando después buscan a su madre, la encuentran 
malherida en la escuela, que ha sido convertida en un hospital de urgencia. Tras la muerte 
de su madre y una breve estancia en casa de su tía, los niños vagarán sin casa y sin rum-
bo. (FILMAFFINITY) 
DVD JUV 288  
 
 
 
 
El niño con el pijama de rayas [DVD-Vídeo] = The boy in the striped pyjamas / dirigi-
da por Mark Herman 
Int.: Asa Butterfield, Vera Farmiga, David Thewlis. 
Basada en la novela de John Boyne. 
Producción UK,USA 2008. 
SINOPSIS: Berlín, 1942. Bruno (Asa Butterfield) tiene ocho años y desconoce el significa-
do de la Solución Final y del Holocausto. No es consciente de las pavorosas crueldades 
que su país, en plena guerra mundial, está infligiendo a los pueblos de Europa. Todo lo 
que sabe es que su padre -recién nombrado comandante de un campo de concentración- 
ha ascendido en el escalafón, y que ha pasado de vivir en una confortable casa de Berlín a 
una zona aislada. Todo cambia cuando conoce a Shamuel, un niño judío que vive una ex-
traña existencia paralela al otro lado de la alambrada. (FILMAFFINITY) 
DRA-176 
 
 
 
El diario de Ana Frank [DVD-Vídeo] / producida y dirigida por George Stevens 
Int.: Millie Perkins, Joseph Schildkraut, Shelley Winters ... [et al.] 
Producción USA, 1959. 
Ganadora de 3 Oscar en 1959 
SINOPSIS: Amsterdam, julio de 1942. Con objeto de escapar de la Gestapo, la familia 
Frank se esconde en la buhardilla del señor Krater. Allí convivirán con otro grupo de 
judíos: la familia Van Daan. Todo quedará reflejado en el diario de la pequeña hija de los 
Frank. (FILMAFFINITY) 
DRA-162  
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