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HORA 0: OPERACIÓN ROMMEL
Título original: HORA 0: OPERACIÓN ROMMEL Año

1969
Duración
104 min.

Sinopsis

Un comando suicida, formado por seis voluntarios, atraviesa lÍneas 
alemanas para rescatar al mariscal Rommel, que ha sido condenado a 
muerte tras el fallido atentado contra Adolf Hitler. A los seis hombres 
se une el mayor Trunigen, que ha desertado del ejército alemán y 
parece haber abrazado la causa aliada para salvar a Rommel.
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EL ÚLTIMO DÍA DE LA GUERRA
Título original: EL ÚLTIMO DÍA DE LA GUERRA Año

1970
Duración
100 min.

Sinopsis

Mientras celebran el fin de la II Guerra Mundial (1939-1945), unos 
soldados del servicio de inteligencia nortemericano reciben la orden 
de localizar a un cientÍfico alemán antes de que sea atrapado por un 
fanático capitán de las S.S. 
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DE DUNQUERQUE A LA VICTORIA
Título original: CONTRO 4 BANDIERE (FROM HELL TO VICTORY) Año

1979
Duración
103 min.

Sinopsis

Un grupo de amigos celebran una cena que tiene un carácter anual. 
Pero no cuentan con el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, que 
los separará en distintos bandos. Unos estarán en el ejército aleman, 
otros combaten junto a la resistencia. Acabada la guerra, sólo tres de 
los amigos acuden a su cita anual.

62

Productora
José Frade Producciones Cinematográficas S.A., Les Films 
Princesse, Les Productions Jacques Roitfeld

Dirección

Umberto Lenzi

Reparto

George Peppard
George Hamilton
Horst Buchholz
Anny Duperey
Jean-Pierre Cassel Capucine
Sam Wanamaker
Lambert Wilson
Michel Voletti
Antonio Mayans



Título de la película

Nacionalidad
ESPAÑOLA

B
É

LI
C

A

LA BRIGADA DE LOS CONDENADOS
Título original: LA BRIGADA DE LOS CONDENADOS Año

1970
Duración
95 min.

Sinopsis

Durante la II Guerra Mundial, un ‘Comando’ aliado está a punto de 
iniciar el desembarco en NormandÍa. Su peligrosa misión consiste 
en despejar de minas un sector de la costa y silenciar los disparos 
de un cañón de grueso calibre allÍ emplazado. A fuerza de sacrificio, 
de heroÍsmo y de bravura consiguen su objetivo, no sin antes haber 
perdido en la lucha a buena parte de sus mejores hombres. Con las 
manos, con los cuchillos, con las pistolas, con las granadas... abrieron 
un surco de sangre hasta su objetivo.

158

Productora
--

Dirección

Humberto Lenzi

Reparto

Jack Palance
Curd Jurgens
Robert Hundar
Wolfang Preiss
Helmuth Schneider



Título de la película

Nacionalidad
ESPAÑOLA

B
É

LI
C

A

EL LARGO DIA DEL AGUILA
Título original: EL LARGO DIA DEL AGUILA Año

1969
Duración
110 min

Sinopsis

Retirada de las tropas aliadas en Francia. Un grupo de fuerzas 
inglesas, al mando del capitán Paul Snow, desobedece órdenes 
del mando y hace frente al avance de la Panzer alemanes. 
Contemporáneamente, vemos a un número de soldados ingleses 
despojar de sus elementos de identificación a otros tantos soldados 
ingleses muertos, cambiándolos por otros. Se trata de un grupo de 
tropas especiales alemanas con la misión de aprovechar el desorden 
de la evacuación de Dunkerque para mezclarse con las tropas aliadas 
y asÍ llegar a Londres, donde establecerán contacto con miembros 
del espionaje alemán. Paul y sus hombres encuentran a los soldados 
ingleses muertos que fueron despojados de sus identificaciones. 
Aquél descubre una extraña anomalÍa: las identificaciones que ahora 
tienen corresponden a unidades prisioneras de los alemanes. Durante 
la retirada, ya próximos a Dunkerque, Paul encuentra a MartÍn, que 
está herido y es miembro de un grupo alemán con misión de llegar a 
Inglaterra. El reencuentro de Paul con Meg, que se encuentra alistada 
y desempeña sus funciones en las instalaciones que tiene el mando 
aéreo inglés, proporciona a ambos la oportunidad de afianzar su 
cariño. Sus breves encuentro sirven a Paul como válvula de escape a 
su gran obsesión: encontrar las pruebas que confirmen su idea de que 
tienen un grupo enemigo dentro del paÍs. Se produce la actuación de 
los alemanes infiltrados y, paralelamente, las pesquisas inglesas para 
localizarlos, hasta que el alto número de aviones derribados debido 
a que sus incursiones son detectadas anticipadamente por el recién 
inventado radar determina que el alto mando alemán ordene al grupo 
que conocemos que, por cualquier medio, trate de sabotear y destruir 
las instalaciones de radar. Paul y sus hombres persiguen al comando 
alemán, que va marcando su paso con la destrucción de instalaciones 
de vital importancia para la defensa del paÍs.
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NO IMPORTA MORIR
Título original: NO IMPORTA MORIR Año

1969
Duración
94 min

Sinopsis

AbrÍl de 1945. Faltan pocas semanas para que se resuelva el final de 
la segunda guerra mundial. Los aliados están a punto de llegar al rÍo 
Elba.El mando aliado ha decidido llevar a cabo una operación decisiva: 
la voladura de un puente clave que permitirá que las fuerzas aliadas 
puedan avanzar con la mayor velocidad posible, adquiriendo la mayor 
extensión de terreno de Alemania para impedir que lo consigan 
los rusos.El mando americano elige un comando, al frente del cual 
pone como  jefe a Richard, un hombre extraño, pero capacitado 
para el mando, quien ignora que se encontrará con una resistencia 
casi desesperada por parte de los alemanes que guardan el puente, 
ignorantes éstos que la operación aliada puede favorecerles en un 
futuro.El comando americano, ante una serie de escaramuzas, retrasa 
su llegada al puente y encuentra en un caserón a Erica y Kristina, dos 
polacas que han tenido que favorecer con sus encantos a las S.S. para 
evitar peores males.En principio, el comando ve con malos ojos a estas 
dos mujeres, cuyo carnet de identidad revela una profesión harto fácil. 
Sin embargo, la ayuda de Erica y Kristina, favoreciendo en parte su 
misión al colaborar con ellos en las escaramuzas que hubieran dado al 
traste con el intento americano, hace ver al comando que su verdadera 
profesión es la de enfermeras. Sobre el Elba, un capitán alemán hace 
mucho más difÍcil el éxito de la misión. Kristina ha perdido ya la vida 
y Erica está dispuesta a luchar por una paz demasiado complicada.
Los hombres del comando han ido cayendo uno a uno. Sólo queda 
Richard, que ve cómo Erica, de la que se ha empezado a enamorar, 
arriesga su vida, llega al puente y hace de conexión para que Richard 
pueda lograr que el puente vuele hecho pedazos.Aquel hombre tendrá 
que pulsar el mando a distancia. Después, un teniente americano dirá 
que Richard parece la estampa de un loco...
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JUNIO 44: DESEMBARCAREMOS EN NORMANDIA

Título original: JUNIO 44: DESEMBARCAREMOS EN NORMANDIA Año
1968

Duración
92 min

Sinopsis

VÍsperas del desembarco aliado en NormandÍa. Una de las claves de 
éxito de la operación estriba en que la VII División de Marines logre 
desembarcar por sorpresa en la penÍnsula de Coten-tin para atacar 
a las fuerzas alemanas que podrÍan destruir en las playas al grueso 
de la masa aliada de desembarco en Caen Cherburgo. etc,Pero la 
emisora alemana de Mont Rouge, hace imposible la sorpresa. Y sin 
ella, el desembarco de la VII División puede constituir un fracaso que 
provoque la derrota de los aliados.Se elige un Comando de voluntarios 
dispuestos a morir en cumplimiento de la misión de destruir la 
emisora. El veterano Sargento Blynn se ofrece para mandarlo y se 
encarga de seleccionar a los hombres adecuados. Sabiendo que el 
destino es la muerte, no quiere gente con apego a la vida.Desde un 
submarino y amparados en la noche, nuestros hombres ganan la costa 
francesa, guarnecida por el enemigo. Actuando en plan de comando, 
eliminan a un destacamento de cobertura alemán y se infiltran en 
la retaguardia enemiga, donde deberán ponerse en contacto con 
el grupo de resistentes franceses que manda un tal Duvalierds.Los 
alemanes, advertidos de su presencia en la región, les tienden una 
emboscada. Y están a punto de lanzarse a morir matando, cuando dos 
jóvenes resistentes: Monique y Armand, atacan a los alemanes por la 
espalda. Aprovechando su desconcierto, los del comando se lanzan 
impetuosamente al ataque. Y acaban derrotando y dando muerte a los 
numerosos enemigos. Jacqueline y Armand se prestan para guiarles 
al lugar oculto donde Duvalierds está formando un nuevo grupo de 
partisanos.Ya en el nuevo refugio de los resistentes, DuvalÍerds les da 
la bienvenida. Y marcha por delante para radiar al mando aliado que 
siguen vivos y se disponen a realizar la misión. 
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