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EDITORIAL

EDITA
Enfermos de
Espondilitis y Artritis
Parleños Asociados
EDEPA
****

Dirección y Diseño

Queridos socios y socias me gustaría destacar la
importancia que tiene la rehabilitación en nuestra patología.
Muchas veces no somos conscientes que hacer una buena
rehabilitación es parte del tratamiento que tenemos que
realizar todos los días.
El objetivo principal por lo que se creó nuestra
asociación, es que todos sus socios y socias, pudieran hacer
ejercicios que los permitan mantener su capacidad física y
movilidad. Que la rehabilitación llegue a formar parte de
nuestra vida.

Mª Pilar Martínez García

Redactor
Javier Gutiérrez Romero
****

Dirección postal:
C/. Pinto nº 76
(Colégio San Ramón)
28982
Parla-Madrid
****

E.mail:
edepa@edepa.com
Web:
www.edepa.com

EDEPA es consciente de la necesidad que sus socios
y socias tengan un programa de rehabilitación adecuado. Una
rehabilitación, que este realizada por buenos profesionales,
porque es muy importante que estos profesionales conozcan
nuestra patología.
Tenéis que ser consciente de que si no convertís la
rehabilitación en una costumbre, en algo cotidiano, los
resultados del tratamiento físico no serán todo lo beneficiosos
que deberían de ser.
Quisiera animaros a todos los socios y socias a que
participéis en el programa de rehabilitación que desarrolla
nuestra asociación.
Porque una buena rehabilitación nos va a servir para
aumentar nuestra autoestima, nos va a mejorar nuestro estado
de ánimo y lo más importante que va a mejorar nuestra
calidad de vida.

****

Redes Sociales
Facebook
Tuenti
Twister
Wordpres

Me gustaría expresarles, a nuestras
dos
fisioterapeutas, Patricia y Arancha
mi más sincero
agradecimiento por el gran trabajo que están realizando.
Recibir un cordial saludo
Miguel Ángel García García-Rivera
Presídete de E.D.E.P.A.
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XIV ASAMBLEA GENERAL DE EDEPA

El día 28 de Marzo del 2011 “EDEPA” celebro la XIV Asamblea General, en La Casa de
la Cultura de Parla, en el aula 1, en la calle San Antón 46, a las 18:00 horas en primera
convocatoria a las 18:30 horas en segunda convocatoria.
El acto lo abrió D. Miguel Ángel García García-Rivera presidente de EDEPA, dando la
bienvenida a los asistentes al acto. A continuación Dña. Pilar Martínez García, secretaria de
EDEPA, leyó el acta del año 2010, para su aprobación, la cual fue aprobada por unanimidad.
Posteriormente el presidente hizo un resumen de las actividades realizadas durante el año
2010, destacando los puntos siguientes:



Reunión del Congreso de “Bienestar Social y Salud” y en el pleno del Consejo del
Barrio Sur-Este.



VI Concentración por las víctimas del 11-M.



Reuniones para las subvenciones Municipales.



Reuniones para las Asociaciones en el espacio del Hospital.



Reunión de la “Agenda 21” para la concentración ciudadana.



Presentación del cortometraje “El Diario de Manuel” en Parla.



Participación en el “Día del Libro” en el teatro Isaac Albeniz.



Reunión de la Coordinadora Nacional en Salamanca.



Excursión a la Alberca, Salamanca y Bejar.



Presentación de Un Libro de Gimnasia.



Presentación del Proyecto “Salud y Trabajo” en Madrid.



Otorgación del Premio “SORCOM” a EDEPA.



Cena de Navidad en Fuenlabrada.



Inversión en Fisioterapia y Material Deportivo.



Compra de una pantalla para la Asociación.



El número de socios actualmente es de 223.
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XIV ASAMBLEA GENERAL DE EDEPA

La tesorera de EDEPA, Dña. Magdalena Fernández Barajas presento el balance de
ingresos y gastos, siendo aprobado por unanimidad.
Posteriormente el Presidente, intervino en el apartado de “PROYECTOS”.


Se mantienen los acuerdos con: Gestoría “Siglo 21”, Óptica “Admira”, Empresa
“AML” y Centro “Ariss”.



Representación en la Junta del Barrio Sur-Este.



Modificar los Estatutos para que EDEPA sea declarada de “UTILIDAD PUBLICA”.



Grabación de un Reportaje en “Mi salud”. T.V. Programa de Alipio Gutiérrez, con
participación de nuestro socio Francisco Merlo Negredo.



En la revista, se admiten artículos de socios que quieran participar, en los apartados de
“Vivencias/Editoriales” y “Varios”.



Elecciones a la “Junta Directiva el día 3 de Octubre del presente año.



Viaje los días 28 y 29 de Mayo, a Salamanca.



Se han hecho 37 nuevos socios.
Finalmente se abrió un turno de “Ruegos y Preguntas”.

Mesa central, y algunos asistentes
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II JORNADAS NACIONALES DE ESPONDILITIS ANQUILOSANTE EN FUENLABRADA

El día 16 de Abril del 2011 “EDEPA” participo en las II Jornadas de EA en Fuenlabrada.
El acto se celebro en el Centro Cívico de La Serna, (Avda. Las Comarcas, 2 en Fuenlabrada entre
las 10:00 -19:00 horas.
El programa incluía los actos siguientes:


Revisión de las recomendaciones asa/eular para tratamiento de la EA.

Ponente: Dr. D. Eduardo Collantes Estévez (Jefe de Reumatología del Hospital Reina
Sofía de Córdoba.


Artropatía asociada a las enfermedades intestinales.

Ponente: Dra. Dña. Pilar Navarro Alonso (Reumatóloga del Hospital de Fuenlabrada.


Mi experiencia como deportista de competición y afectado de EA.

Ponente: D. José Antonio Arráez Martínez (Campeón de España de Natación).


Visionado del Cortometraje “El Diario de Manuel”.
Asociación EDEPA de Parla.



Fisioterapia al alcance de todos.

Ponente: Dña. Cristina García García (Presidenta Fundación “FAMOF”.


Adaptándonos a una nueva realidad. La Espondilitis.

Ponente: Dña. Susana Anguera Pleite (Ayuntamiento de Fuenlabrada).

Se cerró el acto a las 18:15 horas por parte de Dña. Teresa Fernández González.
(Concejala de Salud Consumo y Comercio del Ayuntamiento de Fuenlabrada).

A continuación celebramos una cena de convivencia con los asistentes al acto para
celebrar el “XV Aniversario de AEEF”.
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II JORNADAS NACIONALES DE ESPONDILITIS ANQUILOSANTES EN FUENLABRADA

El Dr. D. Eduardo Collantes
en la exposición de su
ponencia.

D. José Arranz en su
locución.
A su lado D. Pedro Plazuelo
(presidente de (AEEF).

Dr. Collantes, junto a
varios Presidentes de
Asociaciones.
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II CONGRESO NACIONAL DE ESPONDILITIS ANQUILOSANTE EN GUADALAJARA

Los días 7 y 8 de Mayo EDEPA participo en el II Congreso Nacional de E.A que se
celebro en Guadalajara.
El día 7 tuvo lugar la recepción en el hotel “Trip” de Guadalajara, (Avda. Eduardo
Guitián, 7 de Guadalajara.
Abrió el acto Dña. Isabel Rivero, Presidenta de la Coordinadora Nacional de Espondilitis,
dando la bienvenida al público asistente.
A continuación intervinieron:
D. Juan Antonio de la Hera, Primer Teniente Alcalde de Guadalajara.
Dña. Magdalena Valeri, Delegada de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Cerró el acto:
D. Fernando Lamata, Consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha.
Posteriormente se abrió una mesa redonda con las ponencias siguientes:


MIRANDO AL FUTURO: ¿HA CAMBIADO ALGO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS?
Ponente: Dr. D. Jesús Tornero (Jefe de Reumatología del Hospital de Guadalajara.



LA ESTRATEGIA NACIONAL DE LAS ENFERMEDADES REUMÁTICAS Y
MUSCULO ESQUELETICAS DE SNS.


Ponente: Dra. Dña Rosario García Vicuña, Jefa de Reumatología del Hospital de La Princesa
de Madrid.

Moderadores: D. Eduardo Úcar (Presidente de la SER).
Dña. Isabel Rivero (Presidenta de CEADE).

Se cerró el acto a las 13 horas con un debate entre Asociaciones y público existente.
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II CONGRESO NACIONAL DE ESPONDILITIS ANQUILOSANTE EN GUADALAJARA

Mesa Presidencial

Participantes de varias
Asociaciones.

Grupo de Asociaciones.
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EXCURSION A BURGOS – PEÑARANDA DEL DUERO

Los días 28 y 29 de Mayo la Asociación organizo un viaje de convivencia entre socios,
familiares y simpatizantes.
El día 28 salimos de Parla a las 8:00 horas, llegando a Burgos sobre las 12 de la mañana.
A continuación hicimos una visita al “Monasterio de las Huelgas” y a la “Catedral de Burgos”.
El 29 visitamos el “Monasterio de Vid” (En la Vid), después visitamos también el
“Palacios de Avellaneda” (en Aranda de Duero)
Almorzamos en Aranda de Duero y emprendimos el regreso a Parla a las 16:00 horas.
Durantes estos dos días disfrutamos de una estancia muy agradable.
Esperamos repetir.

Varios socios en su visita
turística.

Grupo a la salida de la
Catedral.
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XIX JORNADA DE CONVIVENCIA EN CORDOBA

En Junio el día 4 se celebro la XIX Jornada de Convivencia y el VI Encuentro Hispano
Luso en el Parador de “La Arruzafa” en Córdoba.

Componentes de la mesa
principal.

Grupo de asistentes al acto.
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CURSO DE GIMNASIA

Como en años anteriores el día 1 de Octubre iniciamos un nuevo curso de gimnasia en el
pabellón polideportivo de Parla.
Los grupos son de mañana y tarde en horarios y días de la semana diferentes
Los objetivos que se plantean son:


Mantener la flexibilidad y fuerza muscular.



Mayor movilidad articular.



Aumentar la capacidad respiratoria.



Prevención de anquilosis.

Ejercicios con balón.

Ejercicios de estiramientos.
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ELECIONES

RENOVACION DE CARGOS

El 3 de Octubre se celebro Asamblea Extraordinaria de “EDEPA”, en primera
convocatoria a las 17:00 horas y en segunda a las 17:30, en la Casa de la Cultura de Parla.
Nuestro Presidente, D. Miguel Ángel Gracia García-Rivera comenzó el acto dando la
bienvenida a los socios asistentes, e inicio la reunión leyendo el orden del día:


ELECCIÓNES DE LA NUEVA JUNTA DIRECTIVA.



RUEGOS Y PREGUNTAS.

La candidatura presentada por D. Miguel Ángel García García-Rivera, fue elegida por los
socios asistentes y delegaciones de voto al no presentarse ninguna más.
El nuevo Presidente informo a los socios como quedan configurados los cargos de la Junta
Directiva de la Asociación EDEPA.


Presidente: D. Miguel Angel Garcia Garcia_Rivera.



Vicepresidente: D. Juan José Cabanillas Romero.



Secretaria: Dña. Mª Pilar Martínez García.



Tesorera: Dña. Magdalena Fernández Barajas.



Vocal: D. Luis Díaz Rodríguez.



Vocal: Dña. Martina Fernández Barajas.



Vocal: Dña. Soledad Guijarro Ruiz.



Vocal: D. Javier Gutiérrez Romero.



Vocal: Dña. Cristina López Bello.

Grupo de asistentes.
Posteriormente, se abrió un apartado de “Ruegos y Preguntas, dando por finalizado el acto a
las 19:30.
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CURSO DE PISCINA

Este nuevo curso lo iniciamos el día 11 de Octubre en la piscina climatizada de Parla.
Los horarios y los días que se imparte este curso son de mañana y tarde, pudiendo elegir
los socios el tramo horario y día que considere mas adecuado a sus necesidades
Los objetivos básicos que perseguimos con este sistema son:


Disminución del dolor y la rigidez muscular.



Evitar la aparición de las deformidades óseas.



Prevenir el anquilosamiento axial y periférico.



Conservar la amplitud torácica.



Aumento de la flexibilidad de las articulaciones.



Mejora de la coordinación y el equilibrio.



Relajación.

Ejercicios en piscina.
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SESION INFORMATIVA SOBRE ESPONDILITIS

El 20 de Octubre de 18:00 a 19:30, se celebro una sesión informativa sobre Espondilitis en
la “Fundación Once” en Madrid.
La presentación del acto corrió a cargo del Dr. D. Juan Carlos López Robledillo
(Presidente de La Sociedad de Reumatología de la Comunidad de Madrid (SORCOM).
A continuación la Dra. Dña. Eva Gloria Romero (Medico Adjunto al Servicio de
Reumatología del Hospital Universitario de “La Princesa”), nos informo sobre esta patología.
Posteriormente D. Miguel Ángel García García-Rivera (Presidente de EDEPA), expuso el
papel del paciente en el abordaje de la enfermedad.
Finalmente se abrió un apartado de “ruegos y preguntas” entre la mesa presidencial y el
publico asistente al acto (Asistieron socios de las asociaciones de Fuenlabrada, Leganés,
Móstoles, Valdemoro y Parla (Unas104 personas entre socios y simpatizantes).

D. Miguel Ángel (Presidente de
Edepa) en su exposición.

Publico asistente al acto.
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CENA DE NAVIDAD DE EDEPA

El 17 de Diciembre celebramos la cena de convivencia de Navidad en el restaurante
“Señorío de Ajuria” (Fuenlabrada).
Asistieron 60 personas entre socios y colaboradores.
Contamos con la presencia de la Concejala del Área Social del Ayuntamiento de Parla,
Dña María Antonia Blanco y el Coordinador de Salud, D. Javier Velaz Domínguez.
Nos acompañaron representantes de la Asociación de Espondilitis de Valdemoro, y el
Presidente propietarios de “Siglo 21”, D. Andrés Arcocer Justo.
Pasamos unas horas compartiendo experiencias y diversión.

Mesa principal.

Mesa de un grupo de socios.
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ARTICULO

TE PUEDE PASAR A TI…. (1ª Parte).
“El comienzo”
A los 11 años todo suele ser una experiencia
constante, los juegos, los amigos, aprender, aun no
acabas de aterrizar en lo que la vida ya te tiene más que
asignado; hoy, me pongo los ojos que deje allí, ya hace
mas de 30 y aunque no busco volver atrás, si que la
memoria me brinda una imagen del momento… a la que
el cuerpo…y los años jóvenes que disfruto, ya no
pueden seguir.
. ¡Lo tengo claro! Tengo una enfermedad reumática, más que aceptada, muy comprensiva
porque siempre está conmigo y no me deja nunca solo.
Como decía, si todos intentáramos cerrar los ojos y volver a vivir una edad semejante en
la que todo parece ser casi nuevo, lo primero que aparece en la retina de la imaginación, es una
sensación de lo no pudo ser y de lo que fue por haber sido…. Vamos, nada nuevo he dicho. Mi
experiencia que puede ser una más, solo pretende ser la aspiración y el reflejo de sorprender a
aquellos, que como yo padecen y/o están cerca de quienes en nuestra compañía soportan nuestra
maniática enfermedad. Cuando con nocturnidad, una mañana me sorprendió la “mochila
dolorosa”; lo primero que parecía era una cosa eventual, pasajera. En casa me decían: ¡es que, no
paras!... ¡Pues claro!, respondía yo. Era la sensación de que aquello que le ocurría a mis
articulaciones era cosa de poco, por lo cual no le pensaba dar la mayor atención.
Paso un tiempo, y mi nueva “mochila” volvía de vez en cuando. Tenía que ir al médico;
pruebas y más cosas nuevas llegaron de golpe. Unos decían que era del crecimiento, otros que
había que ver cómo evolucionaba; pero nadie me explicaba lo que podía ser. Me decían que tenía
que descansar y hacer reposo…!eso que hacen los mayores!...en ello estaba yo pensando,
seguramente.
Con el tiempo, no hicieron falta muchas más explicaciones, por si solo el peso de las cosas
van haciendo su trabajo, y la idea de que algo ha cambiado en uno se hace más clara. Ahora
faltaba, explicárselo a los demás. Cuando tienes un problema que no se ve, no se entiende y solo
lo sientes tu; ¿cómo le explicas a quien te ve bien por fuera, que lo que tienes dentro no te deja
moverte, duele y te pone de mal humor?
Lo primero que llega, es la negación. “Esto no me puede pasar a mí, esto es para gente
mayor, seguro que estos se ha equivocado”. Pero no, lo real es justo lo contrario y aprender a
vivir con ello no es fácil, pero es cierto que cuanto antes lo aceptes y te hagas su aliado, empiezas
a dejar atrás las malas sensaciones. Después llega adaptarse a la idea de que hay que cambiar la
actitud de cómo enfrentarse a la vida cotidiana; es decir, hacer todo lo que hacías con forma y
sensaciones diferentes, pero que te llevan al mismo lugar que siempre.
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ARTICULO

Lo más importante, todo el que comienza con problemas de salud, busca el apoyo de su
entorno, familia, pareja y amigos; pero hay un nexo de unión que a todos nos ocurre; todos/as
buscamos a alguien como yo. Si, alguna persona que sea como yo, para que me cuente, me
explique cómo le ha ido, me digas si le duele como a mí, que como lo lleva, pero sobre todo si se
siente atrapado en un estado de querer saber, si se puede vivir haciendo cosas que nunca se me
ocurrieron, y que podría llegar a pasarme…
Un papel importante lo representa el médico, del cual no solo debes dejarte gestionar tu
enfermedad, sino que además debe de trasladarte tu responsabilidad como paciente e intentar que
tú seas participe de tu salud y decisiones de tratamiento en base a la aptitud del día a día. Por ello,
además de hacer siempre lo que el profesional te recomiende, es aconsejable trabajar la confianza
entre ambos para sumar esfuerzos frente al problema de salud.
Asumir y admitir que las circunstancias cambian, que la salud no es una posesión eterna
de la vida, te hará bien. Para una persona nueva en el diagnostico de la Espondilitis Anquilosante,
no pretendo dibujar un panorama de que todo está bien y todo se puede arreglar, pero si intentar
transmitir, que bajo una mirada positiva; dentro de lo posible, siempre recibiremos a cambio una
recompensa personal. Los problemas seguirán ahí, aun cuando dejemos de pensar en ellos; no
merece la pena dedicarle más tiempo de lo necesario a una cuestión, de salud y personal, que el
preciso. Y en esta situación disfrutar de todo los que nos evade o nos gusta, para afrontar aquello
que no deja de recordarnos su presencia constante y dolorosa. Todo ello unido, en compañía y
luchando por mantenerse activo, desembocara en una calidad de vida aceptable. Cierto es que
existen momentos de baja autoestima, pero no se puede apartar la aspiración de recuperar el
bienestar. Una sensación personal que suele dar resultados, es la de tener como paciente y
personalmente la idea de que el hándicap de la enfermedad ha de ir siempre por detrás de uno, y
no permitir que se haga con las riendas de las ganas de vivir.
Reconducir las ideas, los hábitos de salud y vida, tienen su cabida en la actividad
cotidiana. Explotar aquello que más gusta y hacer de los pequeños ratos de ausencia de molestias
un suma y sigue en la idea de mantenerse y mejorar como paciente y persona. Indivisible es la
actitud que mantengamos para relacionarnos con los demás, con nuestro entorno y saber que si
tratamos de tener un saber estar, transmitiremos la cercanía que necesitamos para tratar de
hacernos más resistentes a lo que llegue.
Desde la idea clara de cómo es cada uno, llega el momento de contactar con una
Asociación de autoayuda, pacientes que como yo padecen la E.A. Personas que a diario esbozan
lo mejor de cada uno, para que en conjunto, se pueda hacer valido el dicho de que la unión hace
la fuerza. Todo ello, da para compartir otro reflejo de lo que aportan y ofrecen, y reconocerles el
trabajo que realizan los compañeros/as que se preocupan por ayudar a personas que como ellos
llegan con dudas e incertidumbres preguntando si es que te puede pasar a ti como a mí….
(Fin de la 1ª parte)
Juan Carlos Lara.
Socio de E.D.E.P.A.
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RINCÓN DEL ESCRITOR

LLUVIA

La tarde, teje con hilos de lluvia,
un pesado manto transparente y líquido;
el rítmico golpetear del agua
sobre el piso acompaña los latidos
del corazón que ama...
Y mientras el gris del cielo se apodera
del color de los objetos, en cada gota
que se estrella en la ventana,
un recuerdo aparece
y toma forma de melancolía...
Hilos de lluvia, manejan los suspiros,
los vidrios se empañan, como
se nublan los ojos inundados
de lágrimas...
Incesante el viento, acorrala nubes
y aprisiona los sentidos,
adentro, el alma enreda recuerdos
dulces, cálidos
de momentos vividos...
Discurre lentamente el tiempo, y el corazón
enamorado, se estremece,
mientras, la tarde llora cansinamente
su húmeda letanía de gotas danzantes...

P.M.
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COCINA DE LA ABUELA

REVUELTO DE PATATAS CON CHISTORRA

Ingredientes:
8 Huevos
3 Patatas grandecitas
2 Cebolletas
2 dientes de ajo
250 g de chistorra
Aceite de oliva
Sal
Pimienta
Ramita de perejil
Pan tostado
Preparación:
Lo primero, pelamos y cortamos las patatas como para tortilla y las cebolletas en
cuadraditos.
Las salteamos en una sartén junto con los dientes de ajo laminados y cubrimos con aceite de
oliva.
Seguidamente, salpimentamos y dejamos a fuego lento hasta que las patatas estén tiernas.
Cuando estén, escurrimos bien el exceso de aceite en un recipiente aparte.
Añadimos a las patatas la chistorra cortada en trozos pequeños. Rehogamos.
Por otra parte, batimos los huevos en un bol con un poco de sal y añadimos la mezcla a la sartén,
sin dejar de remover hasta que esté casi cuajado.
Espolvoreamos con perejil picado y acompañamos con pan tostado.
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AQUÍ TU PUBLICIDAD
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CINE

LAS MEJORES PELICULAS DE BATALLAS.

La batalla de Anzio: Interpretes: Robert Mitchum, Peter Falk, Robert Ryan, Arthur Kennedy,
La batalla de Argel: Interpretes: Jean Martín, Yacef Saadi, Brahim Haggiag, Tomaso Neri.
La batalla de Belgrado: Interpretes: Rod Taylor, Adam West, Bata Zivejinovic.
La batalla de Berlín: Interpretes: Mikhail Ulianov, Vasili Schiskhin, Larissa Golubkrina.
La batalla de Gettysburg: Interpretes: Martín Sheen, Jeff Daniels, Tom Berenger.
La batalla de Guadalcanal: Interpretes: Sean Penn, Ben Champlin, Jim Caviezel, Nick Nolte.
La batalla de Inglaterra: Interpretes: Laurence Olivier, Christopher Plummer, Sussanah York.
La batalla de las Ardenas: Interpretes: Henry Fonda, Robert Ryan, Dana Andrews, Robert Shaw.
La batalla de Marathon: Interpretes: Steve Reaves, Mylene Demongeot, S. Fantoni, A. Lupo.
La batalla de Midway: Interpretes: Henry Fonda, Charlton Heston, James Coburn.
La batalla de Normandía: Interpretes: Jhon Wayne, Henry Fonda, H. Fonda.
La batalla de Okinawa: Interpretes: Hiroshi Fujioka, Toro Shigaki, Tetsuro Tamba.
LA batalla de Roma: Interpretes: Mark Damon, Scilla Gabel, Alberto Lupo.
La batalla de Siracusa: Interpretes: Rossano Brazzi, Tina Louise, Silvia Koscina.
La batalla de Almein: Interpretes: Frederick Starfford, Ira de Furstemberg.
LA batalla del Desierto: Interpretes: Robert Houssein, George Hilton, Frank Wolff.
La batalla del mar de Japón: Interpretes: Tashiro Mifune, Yuzo Kayama, Tatsuya Nakadai.
La batalla del Río de la Plata: Interpretes: Peter Finch, Anthony Quayle, Bernard Lee.
La batalla del Río Neretva: Interpretes: Silvia Koscina, Milena Dravic, Curd Jurgens.
La batalla de Stalingrado: Interpretes: Dominique Horwitz, Thomas Kretschmann.
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CINE

Italia. 1.968
Dire: Edward Dmytryk.
Duración- 111 min.

Italia-Argelia. 1.966
Dire: Guillo Pontecorvo.
Duración: 118 min.

Yugoslavia. 1976
Dir. Stlole Jankovic.
Duración: 118 min.

Rusia, Italia, Alemania
1.977. Duración: 113 min.
Dire: Yuri Ozerov.

EE.UU. 1.993
Dire: Ronald F. Maxwell.
Duración: 118 minutos.

EE.UU. 1.998
Dire: Terence Malick.
A. Morton, B. Wicki
Duración: 170 min.

Gran Bretaña. 1,969
Dire: Guy Hamilton.
Duración: 125 min.

EE.UU. 1.998
Dire: Ken Annakin.
Duración: 155 min.

Italia. Francia 1,959
Dire: Jacques Tournrur.
Duración:88 min.
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CINE

EE.UU. 1.976
Dire: Jack Smight.
Duración: 126 min.

EE.UU. 1.962
Dire: Ken Annakin.
Duración: 175 min.

Japón 1.975
Dire: Seiji Maruyama.
Duración: 94 min.

Italia. Egipto.
Dire: Ferdinando Baldi.
Duración: 95 min.

Italia. Francia. 1959
Dire: Pietro Francisni.
Duración: 109 min.

Italia. Francia. 1968
Dire: Giorgio Ferroni.
Duración: 100 min.

Italia. Francia. 1969
Dire: Mino Loy.
Duración: 90 min.

Japón 1969
Dire: Seiji Maruyama.
Duración: 120 min.

Gran Bretaña. 1956
Dire: Michael Powell.
Duración: 102 min.
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CINE

Yugoslavia. Italia. Alemán.
Dire: Veljiko Bulajic.
Duración: 99 min.

Alemania. 1993
Dire: Joseph Vilsmaier.
Duración: 99 min.

Durante la Segunda Guerra Mundial, los países beligerantes siguieron utilizando la gran
pantalla como vía para transmitir a sus tropas y habitantes el devenir de la campaña y conciencia de las
necesidades para la victoria en el conflicto. Estos mensajes, generalmente en forma de noticiario,
dieron un salto cualitativo en los EE. UU., donde se decidió utilizar el enorme potencial que ofrecía
Hollywood, como una gigantesca agencia publicitaria.
En esta época, numerosos actores y directores contribuyeron al esfuerzo de guerra, realizando
su trabajo habitual, ya fuese animando a las tropas o realizando documentales o películas que sirviesen
para elevar la moral de los estadounidenses. El tipo de cine realizado en aquellos momentos está
cargado (de un contenido propagandístico) y en las películas se tiende a mostrar el heroico sacrificio
de los militares estadounidenses y sus aliados al hacer frente a las malvadas potencias del eje,
enemigas de la paz, la democracia y la libertad.
Tras la guerra, el género bélico pierde su fuerza y no es hasta después de transcurridos unos
años, cuando en los 60 una serie de grandes producciones que recreaban las grandes batallas de la
contienda vuelven a revitalizar este tipo de cine. Las películas de esta época ya no hacen tanto
hincapié en el sacrificio, aunque sí nos siguen mostrando a sus protagonistas como unos héroes
convencidos de la bondad de sus creencias y seguros de que están haciendo lo correcto para mejorar el
mundo.
A mediados de esa década y ya en los 90 surge una nueva corriente, que deja un poco de lado
el conflicto, que se convierte en el escenario y se centra en el soldado como persona, el cual tiene
sentimientos y temores, además de numerosas dudas morales sobre la corrección de las acciones que
se ve obligado a realizar. En este nuevo tipo de películas se observa la guerra y sus consecuencias con
mucha mayor crueldad que en sus predecesoras, quién sabe si con la intención de aleccionar al
espectador sobre la necesidad de que los conflictos armados queden únicamente en el cine y los libros
de historia.
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