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¿Cuántas veces hemos soñado con recrear la Historia a través de la ficción? 

En esta asignatura, proponemos  hacer un repaso a aquellas películas en las 

que el hecho histórico, se convierte en el motor principal para transmitir un 

argumento. El cine puede y debe convertirse en un elemento principal para una 

mejor comprensión de nuestro pasado más reciente, siempre que tengamos los 

criterios históricos suficientes para saber discernir cuáles han sido los 

elementos configuradores de la realidad. Los Duelistas, Waterloo o el clásico 

del cine mudo, Napoleón de Abel Gance, reflejan un clima bastante 

aproximado de una Europa donde las ideas de la Revolución traspasaban 

fronteras. Las diferentes versiones de El Conde de Montecristo (todas 

adaptaciones de la genial obra de Alejandro Dumas) tratan de adentrarnos en 

esa Francia en la que la burguesía tomaba las riendas de un poder vendido a la 

banca y el dinero así como El Gatopardo (también adaptación del clásico de 

Lampedusa) es el mejor ejemplo cinematográfico para transmitir con un 

lenguaje visual grandioso, los valores unificadores de la nueva Italia en 

contraste con la decadencia aristocrática. Otros ejemplos, como la comercial  

trilogía biográfica sobre Sissi, Emperatriz Austro-Húngara, nos adentran en un 

mundo romántico en el que la pluralidad nacional convertirá el Imperio 

Danubiano en el polvorín de Europa de cara al inicio de una” Gran Guerra”, en 

la que la  Rusia de los Zares cae en las garras de la Revolución (Doctor 

Zhivago) en un tiempo en el que los ingleses darán la mano a los pueblos 

árabes bajo el firme liderazgo de Lawrence de Arabia, en interpretación 

magistral de Peter O´Toole. El cine bélico, constituye por otro lado, un 

segmento tremendamente especializado en el que títulos como Senderos de 

Gloria, vienen  a poner en evidencia la dureza de una guerra. El Acorazado 

Potemkin, es para mucho, una cinta de culto. 

Ya en el siglo XX, las transformaciones sociales, la dureza de las condiciones 

de vida del proletariado y el nacimiento de los movimientos totalitarios en la 

Europa de entreguerras, tienen en Novecento de Bernardo Bertolucci, su más 

fiel reflejo. El joven Mussolini y El reinado del mal nos acercan a la 

personalidad de los protagonistas del drama europeo de los años cuarenta, así 

como a la Alemania decadente de la película Cabaret. El holocausto, la 

dictadura comunista, las tensiones de la Guerra Fría y la Guerra del Vietnam, 

también han sido abordadas por una industria cinematográfica capitalizada por 

las producciones norteamericanas, donde, no obstante, el cine independiente 



parece en los últimos años  querer contribuir a reflejar otras sensibilidades 

respecto a la crudeza de las dictaduras en América Latina y los dramas del 

mundo actual. 

PROGRAMA: 

Tema 1.-La crisis del antiguo régimen en el cine: del proceso revolucionario a 

la Europa napoleónica. Los duelistas (1977) de Ridley Scott  y Waterloo (1970) 

de Serguei Bondarchuk. Las coproducciones. Los personajes: Danton (1982) 

de Andzej Wajda o Napoleón (1927) de Abel Gance (cine mudo). Napoleón 

(serie 2002). Hacia la construcción del estado liberal.  

Tema 2.-El conde de Montecristo en el proceso histórico. La adaptación de la 

novela de Alejandro Dumas al cine y la televisión. Los Cien Días, Luis XVIII, 

Carlos X y Luis Felipe de Orleans (1814-1838). El ejemplo de Los tres 

mosqueteros.  

Tema 3.-La irrupción de la burguesía y el auge de los nacionalismos. El 

Gatopardo (1963) de Luchino Visconti en el contexto unificador. Sissi (1957) 

mito y realidad: la trilogía cinematográfica de Ernst Marischka. 

Tema 4.-Los Imperialismos: Sudan, Jaurtum y los Mahdi en Las cuatro plumas. 

Las superproducciones: 55 días en Pekin (1963) de Samuel Bronston y el 

levantamiento de los bóxers. Asia colonial. Los años de infancia y formación de 

un mito biográfico: El joven Winston (1972) de Richard Attenborough.   

Tema 5.-Lawrence de Arabia (1962) de David Lean. Oriente próximo. El apoyo 

británico a los árabes contra Turquía. El sueño de una Arabia independiente. El 

papel de Peter O´Toole. 

Tema 6.-La Gran Guerra en el cine: Senderos de Gloria (1957) de Stanley 

Kubrick (ejército francés/posiciones alemanas). Los consejos de Guerra. La 

gran ilusión (1937) de Jean Renoir. La guerra de trincheras y la labor de la 

diplomacia. 

Tema 7.-La caída del zarismo. Revolución, bolcheviques y guerra civil: Doctor 

Zhivago (1965) de David Lean. Cine de culto: El acorazado Potemkim (1925), 

cine mudo.  El proletariado y los movimientos sociales en Novecento (1976) de 

Bernardo Bertolucci. 

Tema 8.-La Europa de entreguerras y los fascismo. Mussolini y Hitler en el cine 

y la televisión. El reinado del mal (2003. TV) de Christian Duguay, El joven 

Mussolini (1993) de Gianluigi Calderone, La caída de los dioses (1969) de 

Luchino Visconti,  Cabaret (1972) de Beb Fosse… El cine como ideología. 

Otros ejemplos. 



Tema 9.-La Segunda Guerra Mundial: del cine bélico al cine ideológico y 

político. Propaganda a través del cine. Mc Arthur, el general rebelde (1977) de 

Joseph Sargent, Escarlata y negro (1983) de Jerry London. Ejemplos más 

actuales: Todos los hombres del Presidente (1976) de Alan J. Pakula (el caso 

Watergate y Nixon). 

Tema 10: España: la Guerra Civil y el franquismo a través del cine. ¿Un género 

de adoctrinamiento? El cine en el franquismo (Sin Novedad en el Alcázar, 

Agustina de Aragón, Historias de la radio…). La vaquilla, Bienvenido Mr. 

Marshall, Tierra y Libertad, La Escopeta Nacional y Siete días de enero. 
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