


« MIENTRAS DURE LA 
GUERRA »

Una película de Alejandro 
Amenábar



Este personaje
fue Miguel de 
Unamuno. Fue
un famosísimo
escritor y 
pensador
(intelectual) 
español que 
también fue
rector de la 
Universidad de 
Salamanca.



SINOPSIS



España. Verano de 1936. El célebre escritor Miguel de Unamuno decide 
apoyar públicamente la rebelión 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 tanto, 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 hacen 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 de la zona nacional, Unamuno acudirá a su Palacio, decidido a 
hacerle una petición de clemencia.

SINOPSIS

https://www.instagram.com/explore/tags/migueldeunamuno/
https://www.instagram.com/explore/tags/generalfranco/
https://www.instagram.com/explore/tags/franco/




Antes de 
ver la 

película…



• Descríbelos.
• Imagina el 

tema de la 
película.

• Recuerda
quién fue
Franco, y di 
todo lo que 
sabes sobre 
su dictadura.

Estos son los carteles de la película que vas a ver.



Salamanca se situa en la Comunidad autónoma de Castilla y León



Universidad de Salamanca



Universidad de Salamanca



Universidad de Salamanca



Ahora fíjate en estas 3 banderas

¿A qué regímenes y épocas corresponden?



Respuestas Las 3 banderas

Bandera republicana
14 de abril de 1932
Se cambió la última
franja por una morada

Bandera monárquica
La « rojigualda »
nació bajo el reinado 
de Carlos III en 1785.
El escudo es el 
emblema de casa de 
Borbón.

Bandera franquista
1939-1981
Con el « Aguila de San 
Juan »



Búsquedas que te tocan hacer

14 de abril de 1931:
18 de julio de 1936:
20 de noviembre de 1975

1- ¿A qué acontecimientos corresponden estas 3 fechas

2- Ahora verás el trailer de la película: 
https://www.youtube.com/watch?v=zLLEPzvxmCA
Lo encontrarás en aulascpge.com→uñero A DIA DE HOY
Contesta las preguntas en la ficha 2/El tráiler de la película

https://www.youtube.com/watch?v=zLLEPzvxmCA


Ahora que has visto la 
película…

¿Quién es quién en esta
película?



Karra ELEJALDE
Desempeña el papel de Miguel de Unamuno



Patricia LÓPEZ ARNÁIZ desempeña
el papel de María Unamuno, una
de sus dos hijas. María era la más
peleona y Felisa la más abnegada. 
María le azuza a su padre para que 
dé la cara

Inma CUEVAS 
desempeña el 
papel de Felisa
Unamuno, una
de sus dos 
hijas.



Francisco FRANCO BAHAMONDE

Santi PREGO desempeña el papel de 
Francisco FRANCO



Carmen POLO
esposa de Franco

Mireia REY desempeña el papel de 
Carmen POLO-esposa de Franco



Luis BERMEJO 
desempeña el papel
de Nicolás FRANCO, 
hermano de Franco.

Es pieza clave en la 
toma de poder de su 
hermano. Uno de sus 
más importantes 
colaboradores, 
crucial en su 
nombramiento como 
jefe del Estado.

Nicolás FRANCO 
BAHAMONDE 



Eduard FERNÁNDEZ desempeña el 
papel del General José Millán Astray, 
militar falangista que se enfrentó con 
Unamuno en la Universidad.

El General José MILLÁN ASTRAY 
« el novio de la muerte »



Nathalie POZA desempeña el 
papel de Ana CARRASCO, la mujer
del alcalde de Salamanca.

Ana Carrasco fue la mujer de Casto 
Prieto Carrasco, médico, 
catedrático universitario y alcalde 
republicano de Salamanca en 1936. 
La mujer intenta conseguir el apoyo 
de Unamuno para ayudar a su 
marido, detenido en la primera 
jornada del golpe. Fue una de esas 
mujeres que pesaron 
profundamente en la conciencia del 
escritor.



Tito VALVERDE desempeña el 
papel del general
CABANELLAS.

Este general CABANELLAS había tenido a 
Franco bajo sus órdenes en Africa ve muy
claramente la estrategia de Franco para 
hacerse con el poder en España.

El general CABANELLAS.



El 21 de septiembre de 1936, en Salamanca: reunión 
en la que la Junta debía tratar acerca del 
establecimiento de un mando militar único. Se votó la 
designación y fue elegido Francisco Franco (que había 
estado a sus órdenes en África) como generalísimo, 
manifestando Cabanellas, que se abstenía de votar 
dada su posición contraria a la medida: «Ustedes no 
saben lo que han hecho» —dijo el general a sus 
colegas— «porque no le conocen como yo, que lo tuve 
a mis órdenes en el ejército de África, como jefe de 
una de las unidades de la columna a mi mando... Si 
ustedes le dan España, va a creerse que es suya y no 
dejará que nadie lo sustituya en la guerra o después de 
ella, hasta su muerte». El general CABANELLAS.

https://es.wikipedia.org/wiki/Nombramiento_de_Francisco_Franco_como_General%C3%ADsimo
https://es.wikipedia.org/wiki/General%C3%ADsimo


Luis ZAHERA 
desempeña el 
papel de Atilano
COCO, amigo de 
Unamuno.  
Pastor 
protestante 
desaparecido
nada más
empezar el 
conflicto. Su 
esposa pide
mediación al 
pensador para 
salvarle la vida.

Carlos Serrano-
Clark desempeña
el papel de 
Salvador VILA.  
Exalumno, amigo e 
interlocutor 
intelectual de 
Unamuno, discute 
acaloradamente 
sobre las dos 
Españas con el 
maestro.



1- Al final de la película, Unamuno hace un discurso en el 
Paninfo de la Universidad de Salamanca, utilizando dos verbos: 
vencer/convencer
¿Recuerdas cómo formula su frase?
-----------------------------------------------------------------------------------
→ Intenta explicarla con tus propias palabras
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------



2- Ahora describe la evolución de la actitud de Miguel de 
Unamuno a lo largo de la película, frente al golpe de estado
contra la República. 
¿Cómo va cambiando? 
¿Qué es lo que le hace cambiar de actitud?
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------



Si quieres seguir más allá en tus investigaciones:
más fotogramas, entrevistas a Amenábar etc…

https://mientrasdurelaguerra.movistarplus.es/sinopsis

https://www.fotogramas.es/noticias-cine/g29247148/mientras-dure-
la-guerra-quien-es-quien/?slide=1

https://mientrasdurelaguerra.movistarplus.es/sinopsis
https://www.fotogramas.es/noticias-cine/g29247148/mientras-dure-la-guerra-quien-es-quien/?slide=1

