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cuyo argumento gira alrededor de las dos guerras mundiales. Se ordenan 

según signatura (entre corchetes). 

La Segunda Guerra Mundial en color (2000) 

Sesenta años después se narra la guerra más 

devastadora de la historia humana, que supuso 

cincuenta millones de muertos. Se luchó en el mar, en 

tierra y en el aire. Se luchó en los bosques, en los 

desiertos y en las estepas heladas. Se luchó en los 

campos de batalla, en las ciudades y en las casas. A 

pesar de los incontables libros, películas y 

documentales que ofrecen una visión destacable de la 

guerra, aún quedan muchas cosas que nunca se han 

contado ni se han visto. (Filmaffinity) 

[94(100) SEG] 

¡Puta guerra! : 1914-1919 / Tardi, Verney 

Verney y Tardi comienzan la historia con un ilusorio 

optimismo, cuando la gente aún pensaba que esta sería 

una guerra breve en la que cada bando ganaría en pocas 

semanas para ello el artista usa al comienzo de su obra 

el color en las páginas mostrando los vistosos 

uniformes herederos de la época de la guerra franco-

prusiana donde aún imperaba el colorido aspecto 

napoleónico.(Los mejores comics) 

[C TAR put] 

https://www.filmaffinity.com/es/film993320.html
https://losmejorescomics.com/puta-guerra/


La última vez que vi París / R. Brooks (1954) 

Hacia 1950, Charles conoce a una joven llamada Helen 

en París. Él es un escritor, ella vive con su padre y 

hermana. Se casan y tienen una hija, pero el trabajo de 

Charles no les da para comer. Un golpe de suerte 

cambiará sus vidas: al juego y al alcohol. (Wikipedia) 

[DVD 54] 

Casablanca /  Michael Curtiz (1942) 

A consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, 

Casablanca era una ciudad a la que llegaban huyendo 

del nazismo gente de todas partes: llegar era fácil, pero 

salir era casi imposible, especialmente si el nombre del 

fugitivo figuraba en las listas de la Gestapo. En este 

caso, el objetivo de la policía secreta alemana es el líder 

checo y héroe de la resistencia Victor Laszlo, cuya 

única esperanza es Rick Blaine, propietario del 'Rick’s 

Café' y antiguo amante de su mujer, Ilsa Lund. 

(Filmaffinity) 

[DVD 461] 

Clandestino y caballero / Fritz Lang (1946) 

A punto de terminar la Segunda Guerra Mundial, los 

aliados tratan de impedir que los alemanes fabriquen la 

bomba atómica. Con este fin, el físico nuclear Jesper 

busca sacar de Suiza e interrogar a su colega Katerin 

Lodor. Pero, cuando la encuentra, una enfermera nazi 

impide que la rescate. A continuación, la misión de 

Jesper consiste en ir a Italia y convencer al doctor 

Polda, otro físico nuclear, para que abandone a los 

alemanes y colabore con los aliados. Pero Polda no 

podrá hacerlo mientras no libere a su hija. (Filmaffinity) 

[DVD 823] 

/wiki/Par%C3%ADs
/wiki/Alcoholismo
https://es.wikipedia.org/wiki/La_%C3%BAltima_vez_que_vi_Par%C3%ADs
https://www.filmaffinity.com/es/film165208.html
https://www.filmaffinity.com/es/film702460.html


Feliz Navidad / Christian Carion  (2005) 

Basada en una historia real sucedida durante la Navidad 

de 1914, a principios de la Primera Guerra Mundial 

(1914-1918), cuando en diferentes zonas del frente 

soldados alemanes, franceses y escoceses enterraron sus 

diferencias y sus muertos y celebraron la Nochebuena 

juntos . (Filmaffinity) 

[DVD 1173] 

El Barón Rojo / Roger Corman (1971) 

Reconstrucción de las hazañas bélicas del célebre as de 

caza alemán Manfred Von Richthofen desde sus inicios 

como piloto de combate, siendo adiestrado por el as 

Oswald Boelcke, pasando por sus primeras victorias, 

hasta convertirse en un héroe de guerra, lo cual le 

acarreará la envidia de otros pilotos destacados de su 

escuadrilla como Hermann Göring. Su fama hará que 

un piloto canadiense de la RAF, Arthur Roy Brown, se 

obsesione con la idea de enfrentarse en combate y 

derribar al famoso piloto alemán. (Filmaffinity) 

[DVD 1634] 

La última avanzada  / Charles Barton (1935) 

Un bravo oficial británico, Michael Andrews, es 

capturado por un grupo de kurdos rebeldes. Uno de sus 

captores resulta ser John Stevenson, un inglés que lleva 

años viviendo en el desierto. Tras liberar a Andrews, 

Stevenson le revela sus intenciones: salvar a los 

armenios, aliados de los ingleses, de la muerte a manos 

de las fuerzas turcas. Su plan consiste en trasladar a un 

lugar seguro a toda la población armenia atravesando el 

desierto. Andrews le acompaña en el viaje y no tarda en 

interesarse por Lya, la sensual esposa del jefe de la tribu 

Armenia. (Filmaffinity) 

[DVD 1840] 

https://www.filmaffinity.com/es/film744130.html
https://www.filmaffinity.com/es/film925407.html
https://www.filmaffinity.com/es/film808872.html


Adiós a las armas / Charles Vidor (1957)  

Primera Guerra Mundial (1914-1918). Antes de que los 

Estados Unidos entraran en la contienda (1917), un 

periodista americano se alistó como voluntario en el 

Cuerpo de Ambulancias italiano para poder seguir de 

cerca el desarrollo del conflicto. Segunda adaptación 

cinematográfica de la novela homónima de 

Hemingway. La primera la dirigió Frank Borzage en 

1932  

[DVD 1840] 

El puente de Waterloo / M. LeRoy (1940) 

En vísperas de la Segunda Guerra Mundial (1939-

1945), un oficial británico de buena familia regresa a 

Londres y evoca sus años de juventud durante la 

Primera Guerra Mundial (1914-1918). Recuerda que se 

enamoró de una joven bailarina, justo antes de partir 

hacia el frente. Primera película de Vivien Leigh tras Lo 

que el viento se llevó. (Filmaffinity) 

[DVD 1840] 

Mata Hari / George Fitzmaurice (1931)  

Basada en la vida de Margaretha Geertruida Zelle 

(Mata Hari), una exótica bailarina acusada y ejecutada 

por espionaje durante la Primera Guerra Mundial 

(1914-1918). La película está protagonizada por Greta 

Garbo en el papel de la famosa espía y por Ramón 

Novarro. (Wikipedia) 

[DVD 1841] 

https://www.filmaffinity.com/es/film469970.html
/wiki/Mata_Hari
/wiki/Espionaje
/wiki/Primera_Guerra_Mundial
/wiki/Greta_Garbo
/wiki/Greta_Garbo
/wiki/Ram%C3%B3n_Novarro
/wiki/Ram%C3%B3n_Novarro
https://es.wikipedia.org/wiki/Mata_Hari_(pel%C3%ADcula)


Vivamos hoy / Howard Hawks (1933) 

Durante la Primera Guerra Mundial (1914-1918), Diana 

Boyce-Smith está atrapada en un triángulo amoroso con 

Claude, un funcionario británico, y con Bogard, un 

piloto de combate estadounidense. (Filmaffinity) 

[DVD 1841] 

Monuments men / George Clooney (2014) 

A finales de la II Guerra Mundial, a un selecto grupo de 

historiadores, directores de museos y expertos en arte,  

se le encomienda la importante misión de recuperar las 

obras de arte robadas por los nazis durante la guerra 

para devolvérselas a sus legítimos propietarios. Era una 

misión imposible: las obras estaban muy bien 

custodiadas y el ejército alemán tenía orden de 

destruirlas en cuanto el Reich cayera. Pero aquellos 

hombres, en una carrera contrarreloj, arriesgaron sus 

vidas para evitar la destrucción de miles de años de 

cultura de la humanidad. (Filmaffinity) 

[DVD 2059] 

Hasta el último hombre / Mel Gibson (2016) 

Narra la historia de Desmond Doss, un joven médico 

militar que participó en la sangrienta batalla de 

Okinawa, en el Pacífico durante la II Guerra Mundial, y 

se convirtió en el primer objetor de conciencia en la 

historia estadounidense en recibir la Medalla de Honor 

del Congreso. Doss quería servir a su país, pero desde 

pequeño se había hecho una promesa a sí mismo: no 

coger jamás ningún arma. (Filmaffinity) 

[DVD 2150] 

https://www.filmaffinity.com/es/film620453.html
https://www.filmaffinity.com/es/film295663.html
https://www.filmaffinity.com/es/film550924.html


El instante más oscuro / Joe Wright (2017) 

A medida que las tropas de Hitler se expanden por 

Europa y amenazan a Reino Unido, Churchill es 

nombrado Primer Ministro y deberá liderar y proteger 

la nación de la mayor amenaza jamás conocida. En un 

período inestable, cada uno de sus movimientos serán 

cuestionados por el Rey Jorge VI y su propio partido, 

escépticos sobre el nuevo líder político. (Catálogo 

XLPV) 

[DVD 2238] 

Dunkerque / Christopher Nolan (2017) 

Año 1940, en plena II Guerra Mundial. En las playas de 

Dunkerque, cientos de miles de soldados de las tropas 

británicas y francesas se encuentran rodeados por el 

avance del ejército alemán, que ha invadido Francia. 

Atrapados en la playa, con el mar cortándoles el paso, 

las tropas se enfrentan a una situación angustiosa que 

empeora a medida que el enemigo se acerca. 

(Catálogo XLPV) 

[DVD 2299] 
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