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Dirección: Stanley Kubrick
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La cinta se desarrolla en Francia durante la Primera Guerra Mun-
dial. El general Boulard ordena la conquista de una inexpugna-
ble posición alemana y confía esa misión al ambicioso general 
Mireau. El encargado de dirigir el ataque será el coronel Dax. La 
toma de la colina resulta un in�erno, y el regimiento emprende 
la retirada hacia las trincheras. El alto mando militar, irritado por 
la derrota, decide imponer al regimiento un terrible castigo que 
sirva de ejemplo a los demás soldados.

SINOPSIS
BIOGRAFÍA DE STANLEY KUBRICK (1928)

El �lme resultó nominado a los premios BAFTA como mejor película 

y al premio del Sindicato de Guionistas (WGA). Según Pablo Kurt, es 

una impresionante película antimilitarista, magistralmente dirigi-

da, en la cual destacan los travellings por las trincheras. 

     Mientras tanto, para Michael Wilmington del Chicago Tribune, 

la cinta es un antídoto contra las películas falsas sobre las glorias 

de la guerra.

REFERENCIAS

1. ¿Cuál es el concepto de guerra justa?

2. ¿Qué es el paci�smo y el antimilitarismo?

3. ¿Qué efectos tuvo la Gran Guerra sobre México?

PREGUNTAS PARA REFLEXIÓN

¿?

Director de cine nacido en Estados Unidos. Fotógrafo de la revista Look desde los 
17 años de edad, realizó su primer cortometraje en 1951 y su primera película en 
1953. Sin embargo, no gozó del aplauso unánime del público y de la crítica hasta 
el estreno de Senderos de gloria (1957), �lme antibelicista en el que describió un 
célebre caso de fusilamientos por supuesta deserción durante la Primera Guerra 
Mundial.
    Sus siguientes películas, Espartaco (1960), Lolita (1962), basada en la novela de 
Nabokov, y Teléfono rojo, ¿volamos hacia Moscú? (1964), le consolidaron como un 
director meticuloso y perfeccionista, en ocasiones hasta un nivel enfermizo, con 
preferencia por temas escabrosos o polémicos, particularmente las diferentes 
formas del ejercicio del poder.
     En 1968 asombró al mundo con 2001: una odisea del espacio, basada en un relato 
corto del escritor de ciencia �cción Arthur C. Clarke, y en la que el director dio 
rienda suelta a su inigualable sentido estético en el marco de una historia de 
fuerte contenido metafísico y especulativo, la cual destacó por sus perfectos 
efectos especiales y por la poderosa carga simbólica de algunas de sus imágenes.
     Tres años más tarde estrenó su �lme más polémico, censurado durante años 
en múltiples países, La naranja mecánica (1971), descarnada re�exión sobre la 
violencia individual y colectiva. Sus siguientes obras, Barry Lyndon (1975), El 
resplandor (1980), película de terror basada en la obra homónima de 
Stephen King, y La chaqueta metálica (1987), abundaron en un esteticis-
mo abrumador por el que fue acusado de una excesiva frialdad. En 
1997 inició el rodaje de Eyes Wide Shut, poco antes de cuya 
�nalización le sobrevino la muerte.


