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Mientras dure la guerra, España, 2019.
Dirección: Alejandro Amenábar
Guión: Alejandro Amenábar y Alejandro Hernandez
Reparto: Karra Elejalde (Miguel de Unamuno), Eduard Fernández (José MillánAstray), Santi Prego (Francisco Franco) y Nathalie Poza (Ana Carrasco Robledo).
Duración: 107 minutos.

Sinopsis:

España. Verano de 1936. El célebre escritor Miguel de Unamuno decide apoyar
públicamente la sublevación militar que promete traer orden a la convulsa situación
del país. Inmediatamente es destituido por el gobierno republicano como rector de la
Universidad de Salamanca. Mientras, el general Franco consigue sumar sus tropas al
frente sublevado e inicia una exitosa campaña con la secreta esperanza de hacerse con
el mando único de la guerra. La deriva sangrienta del conflicto y el encarcelamiento de
algunos de sus compañeros provoca que Unamuno empiece a cuestionar su postura
inicial y a sopesar sus principios. Cuando Franco traslada su cuartel a Salamanca y es
nombrado Jefe del Estado en la zona nacional, Unamuno acude a su Palacio, decidido a
hacerle una petición. (FILMAFFINITY)

ANTES DE VER LA PELÍCULA
1. Explica brevemente lo que sabes sobre los dos personajes históricos de la
película: Franco y Unamuno.
2. Por el título, “mientras dure la guerra” crees que se trata de una película de
género bélico o histórico.
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DESPUÉS DE VER LA PELÍCULA
1. El nieto de Unamuno, Miguelín, hace un comentario sobre un fallo en el
periódico que están leyendo. Se trata de la forma incorrecta del MODO
IMPERATIVO del verbo dejar. En el periódico dice DEJARLE, ¿cuál sería la forma
correcta?
Escribe el imperativo en su forma plural, de los siguientes verbos: COMER, CANTAR, IR
VIVIR, PENSAR, JUGAR, LEER.

2. En la película se usan las siguientes expresiones. Une cada expresión con su
significado.
Con los brazos cruzados

No es mejor que tú

Poner la cabeza como un bombo

Ser un traidor

Ser un Judas

No hacer nada

Dar un paso en falso

Pelearse, discutir

No te llega a la suela de los zapatos

Cometer una equivocación

A la gresca

Ser muy insistente

Tirar de la lengua

Sentirse

obligado

a

decir

algo

3. En la película escuchamos muchas palabras que terminan con el sufijo ISMO:
comunismo, fascismo, marxismo, etc. ¿Podrías explicar el significado de este
sufijo? Escribe dos ejemplos de palabras acabadas con el sufijo ISMO.
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4. Unamuno usa, en su discurso final, la palabra PARADOJA para explicar
expresiones como “Viva la muerte, muerte a la vida” o “venceréis pero no
convenceréis”. ¿Podrías explicar qué es una paradoja y poner un ejemplo de
paradoja?

5. Al final de la película se repite en varias ocasiones la frase “mientras dure la
guerra”. ¿podrías explicar cómo esta frase inspira el título de la película?

6. Se podría decir que la ciudad de Salamanca, sus calles, la Plaza Mayor, la
Universidad, etc., son protagonistas también de la película. ¿Podrías encontrar
el edificio donde se encuentran estas esculturas y su historia? Realiza una
búsqueda en internet para averiguarlo.
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