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Título: Dunkerque (Dunkirk)
Año: 2017
País: Reino Unido, Holanda, Francia,
Estados Unidos
Idioma: Inglés, francés, alemán
Dirección: Christopher Nolan
Guion: Christopher Nolan 
Reparto: Fionn Whitehead, Damien Bonnard, 
Aneurin Barnard, Lee Armstrong, James Bloor.
Género: Acción, drama, histórico
Duración: 106 minutos
Producción: Syncopy, Warner Brothers, Dombey 
Street Productions
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La película narra uno de los episodios emblemáticos de la 
Segunda Guerra Mundial acaecido en 1940. El ejército alemán 
ha invadido Francia y cientos de miles de soldados aliados se 
encuentran rodeados en Dunkerque. Atrapados en la playa, sin 
poder cruzar el mar, las tropas se enfrentan a una situación 
angustiosa, la cual empeora a medida que el enemigo se acerca.

SINOPSIS BIOGRAFÍA DE CHRISTOPHER NOLAN (1970)

La película obtuvo en 2017 tres premios Óscar (de ocho nomina-

ciones) en los segmentos de mejor montaje, sonido y efectos 

sonoros. Recibió la nominación para mejor película, director y 

banda sonora en los Globos de Oro.

       Para Lucero Solórzano, Dunkerque es un regreso al cine para 

ser visto en el cine, una muestra majestuosa, brutal, estética y 

conmovedora, del absurdo de la guerra, una obra maestra que 

hay que ver más de una vez. En tanto Todd McCarthy del 

Hollywood Reporter también la cali�ca como una obra maestra, 

pero impresionista, pues usa una arriesgada e incluso radical 

estructura narrativa, donde Nolan presenta la brutal realidad 

de la situación con una implacable sinceridad.

REFERENCIAS

1. ¿Cuáles fueron los factores que desencadenaron la Segunda 
Guerra Mundial?

2. ¿Qué efectos tuvo para México?

3. ¿Pudo haber alguna posibilidad de resolución pací�ca de las 
diferencias entre Reino Unido y la Alemania nazi, como era la 
intención de Lord Chamberlain y demás parlamentarios 
británicos?

PREGUNTAS PARA REFLEXIÓN

¿?

Nacido el 30 de julio de 1970, es un director de cine, guionista, productor y 
editor británico, nominado en cinco ocasiones al Óscar. Ya desde sus inicios 
fue reconocido por su trabajo en su primer largometraje Following. Nolan 
saltó a la fama con su segundo �lme Memento, basado en un relato corto 
escrito por su propio hermano, Jonathan Nolan, que luego adaptarían juntos 
a un guion convencional para rodar la película y por el cual fueron candida-
tos al Óscar en la categoría de mejor guion original.

Después llegaría Insomnia (2002), cuya buena recepción fue la que a la 
postre le permitió dirigir la saga de Batman: Batman Begins, The Dark Knight y 
The Dark Knight Rises. Entre la primera y segunda cinta de la trilogía, en 2007, 
Christopher y Jonathan escribieron el guion de The Prestige, película ambien-
tada a principios del siglo XX, que cuenta la historia de dos magos rivales en 
busca de la destrucción del otro a cualquier precio.

En 2010 estrenó Inception, una cinta que trata el tema de los sueños. En esta 
ocasión le valió su primera nominación por una película en los premios 
Óscar. En 2014 dirigió Interstellar, con un guion escrito por su hermano Jona-
than Nolan. El �lme trata sobre un grupo de cientí�cos que viajan por un 
agujero de gusano para llegar a otra galaxia.

En 2015, Warner Bros. Pictures con�rmó que la próxima película 
escrita y dirigida por Christopher Nolan estaría ambientada 
durante la Segunda Guerra Mundial y que se inspiraría en 
una historia real, la Operación Dinamo, la cual dio lugar al 
«milagro de Dunkerque».


