"Cuando me preguntaron sobre
algún arma capaz de contrarrestar
el poder de la bomba atómica yo
sugerí la mejor de todas: La paz.”

Albert Einstein.

Adultos

Persépolis

C SAT per

Marjane Satrapi

Nos ofrece un relato autobiográfico sobre su
infancia en Irán, que es a su vez una excelente
testimonio histórico de un pueblo y una época.
Gracias a su gran carga emotiva, crítica e irónica,
Persépolis se ha convertido en un cómic de
referencia
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Gernika
Xabier Irujo
"... Xabier Irujo recupera la historia del bombardeo
de Gernika para situarla en un contexto real: el de una guerra
europea, preludio de la segunda guerra mundial, en que los
aviadores alemanes utilizaron la operación para realizar un
bombardeo de terror ... a la vez que deja claro que la orden ...
procedió del general Franco ..."
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lLínea de fuego
Arturo Pérez - Reverte

Mixta del ejército de la República cruza el río Ebro
para establecer la cabeza de puente de Castellets del Segre. En
las inmediaciones del pueblo, medio batallón de infantería, un
tabor marroquí y una compañía de la Legión defienden la zona.
Está a punto de comenzar la batalla del Ebro, las más cruda y
sangrienta que se libró nunca en suelo español...

50 Batallas que cambiaron el mundo
William Weir

Una excelente obra para los amantes de la historia
en general, y de la historia bélica en particular, que relata
de forma breve y amena el discurrir de las batallas más famosas...

Esperando a Robert Capa
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Susana Fortes

La autora plasma en la novela la guerra sin cuartel,
la vocación por el periodismo y el amor pasional de dos
de los mejores reporteros de guerra de todos los tiempos...
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Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados
Jean Trier

Asustados, muertos de hambre y con miedo a perder la
vida, millones de hombres, mujeres y niños abandonan
sus hogares y huyen a otros países, convirtiéndose en
refugiados. Escapan porque los persiguen por su raza,
sus ideas políticas, o por la guerra. La mayor organización
mundial dedicada a los refugiados es la Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
(ACNUR).

364 TRI alt

Los niños del Auxilio Social
Ángela Cenarro
El testimonio de algunos de los niños que pasaron
por esta organización asistencial que se convertiría en
una de las señas de identidad del régimen franquista, el
Auxilio Social...

364 CEN niñ

El perfume se nuestra tierra.
Voces de Palestina y de Israel
Kenizé Mourad
Kenize Mourad recoge los testimonios de un amplio
abanico de personas, palestinos e israelies, que conviven día a
día con el conflicto, en un esfuerzo por comprender tanto el
endurecimiento y el miedo de la sociedad israelí, como la
amargura y el miedo de los palestinos. Unas vidas nada fáciles
donde sorprende ver también lo mejor del género humano: la
esperanza y el trabajo activo por la paz...

N MOU per
958 ALE muc

Los muchachos del Znic
Svetlana Alexiévich
Entre 1979 y 1989 un millón de tropas soviéticas
combatieron en una guerra devastadora en Afganistán que provocó
más de 50.000 bajas y acabó con la juventud y la humanidad de
varias decenas de miles de soldados más. Los muertos soviéticos
volvían a casa en ataúdes de zinc sellados mientras el estado no
reconocía ni la mera existencia del conflicto.

Guerra de Drones: Política, tecnología y
cambio social en los nuevos conflictos
Javier Jordán

En lo que respecta a la forma de hacer la guerra
puede decirse que el futuro ya está aquí. Desde hace varios años
Estados Unidos viene empleando aviones de combate no tripulados
(también conocidos como drones) para enfrentarse contra Al Qaeda
y diversos grupos insurgentes en Afganistán, Irak, Pakistán,
Yemen y Somalia.

La nueva lucha de clases.
Los Refugiados y el terror

355 JOR gue

Slavoj Zizek

No, el filósofo no está en su torre de marfil, elucubrando sobre abstracciones
trascendentales. Este manifiesto - breve, directo, contundente - es una
suerte de reflexión de emergencia sobre el presente. Una indagación en las
medias verdades sobre lo que está sucediendo en Europa, donde se
superponen los atentados terroristas del radicalismo islámico - como los de
París, Madrid, Londres - con la llegada de una multitud de emigrantes y
refugiados. Zizek, torrencial y visceral, no está para poner paños calientes,
sino para poner el dedo en la llaga...

341 ZIZ nue

Palomas de guerra:
Cinco mujeres marcadas por el enfrentamiento bélico
Paul Preston
Una serie de personajes femeninos -dos inglesas y dos españolas, dos
de derechas y dos de izquierdas, y un quinto personaje, Carmen Polo,
esposa de Franco, que no tiene nada que ver con las cuatro mujeres
anteriores- cuyo nexo común es que sus vidas estuvieron marcadas, de
una manera u otra, por la tragedia de la guerra civil. Paul Preston
(Liverpool, 1946) es catedrático «Príncipe de Asturias» de Historia
Contemporánea española y director del Centro Cañada Blanch para el
estudio de la España contemporánea de la London School of
Economics & Political Science.

946 D-PRE pal

Homenaje a Cataluña
George Orwell

Cuando en 1936 se produjo el levantamiento armado
contra la República Española y comenzó la Guerra Civil, Orwell
llegó a España como periodista, pero las circunstancias le
enrolaron en la milicias del POUM. Este libro es la crónica de
sus experiencias en el frente de Aragón y en las barricadas de
la Barcelona revolucionaria.

946.23 ORW hom

La Cueva del Sol
Elias Khoury

La novela muestra la complejidad del conflicto
palestino. Una habilidosa reinterpretación de Las mil y una
noches, con un doctor como protagonista que se encuentra en un
campo de refugiados palestinos jugando el papel de Scherezade.

N KHO cue

Winnipeg
El barco de Neruda
Laura Martel / Antonia Santolaya
La memoria histórica encuentra un lugar de
transmisión en este cómic. El exilio de miles de españoles tras
tres años de guerra civil, su reclusión en condiciones
miserables en campos de refugiados en Francia, su lucha por la
supervivencia, sus esperanzas y su futuro incierto. Esta es la
historia de algunos de ellos. La historia de los que viajaron en
el Winnipeg, un barco que llegó a Valparaíso (Chile) en
septiembre de 1939 con más de dos mil refugiados españoles a
bordo...

C MAR win

¡Es la guerra!:
Las mejores anécdotas de la Historia Militar
Jesús Hernández
Las guerras son una fuente inagotable de hechos curiosos, como
que la caballería ganara una vez una batalla naval, o que los
alemanes lanzaran sobre Londres ¡un jamón en paracaídas! Los
hechos que aquí se narran de manera tan amena como rigurosa
resaltan no sólo los aciertos y el heroísmo, sino también los
errores y la incompetencia de sus protagonistas, revelando así los
episodios más asombrosos de la historia militar.

355 HER esl

Los niños de Rusia: la verdadera historia
de una operación de retorno
Rafael Moreno Izquierdo

946 MOR niñ

Entre 1956 y 1957 una serie de expediciones salidas de puertos de la
Unión Soviética trajeron de vuelta a millares de españoles que deseaban
regresar. No se trataba solo de los niños evacuados a la URSS durante la
guerra civil, sino que con ellos viajaban también adultos: pilotos,
marineros, exiliados políticos e incluso desertores de la División Azul.
Nunca se había contado hasta ahora las complejidades de esta
operación...

La noche detenida
Javier Reverte
Novela contada con sencillez que esconde al tiempo un complejo
fondo de perplejidades humanas. Es la historia de un periodista
que viaja a Sarajevo para informar sobre la guerra y encuentra un
amor apasionado y único en los escenarios del dolor y la muerte.
Impregnada de una honda poesía es una historia que emocionará,
que llegará hasta el corazón de los lectores y que nos impulsará a
reflexionar sobre los lados oscuros y también los más nobles del
alma humana...

N REV noc

Súplica a la mar
Khaled Hosseini
"En una orilla bañada por la luz de la luna, un
padre acuna a su hijo dormido, esperando el alba y la llegada de
un barco. Le habla sobre el largo verano de su infancia,
evocando la casa de su abuelo en Siria, los olivos que se mecen
con la brisa, los balidos de las cabras de su abuela, el
tintineo de las ollas..."

N HOS sup

Arte de la Guerra de Sunzi
Sunzi
La obra desgrana alguna de las cuestiones fundamentales de la
guerra, desde la planificación previa hasta el papel de los espías,
subrayando los aspectos psicológicos de la contienda, y todo ello
con vistas a minimizar los costes materiales y humanos o a evitar el
enfrentamiento: de ahí que, por paradójico que parezca, se revele
en definitiva como una obra pacifista, un libro contrario a la guerra.
La presente versión se basa en el original más antiguo hasta ahora
conocido: las tablillas de bambú de Yinqueshan, descubiertas en
unas tumbas del siglo II aC.

355 SUN art

Guerra y Paz
León Tolstoi
Mezclando con supremo arte la historia y la imaginación,
Tolstoi ofrece la epopeya de dos emperadores, Napoleón y
Alejandro. Es difícil igualar la profundidad y grandeza de este
relato que discurre en los salones de San Petersburgo y en las
cárceles de Moscú, en majestuosos palacios y en los campos de
batalla... Ningún libro puede dar una idea tan precisa del
carácter y temperamento rusos como esta novela.

N TOL gue

Episodios Nacionales 6.
Zaragoza
Benito Pérez Galdós
Pérez Galdós ha conservado en el gran friso de los episodios Nacionales
toda la compleja vida de los españoles a lo largo del agitado siglo XIX. Los
acontecimientos bélicos, las inquietudes políticas, la vida cotidiana, las
reacciones espirituales y psicológicas se suceden novelescamente
engarzados en la verdad histórica del suceder de una centuria.

N PER zar

Adiós a las armas
Ernest Hemingway
No amaba a Catherine Barkley, ni se le ocurría que pudiera amarla. Aquello
era como el bridge, un juego donde te largas a hablar en vez de manejar las
cartas. Eso pensaba el teniente americano Frederic Henry, conductor de
ambulancias en el frente italiano durante la Primera Guerra Mundial, al poco
de conocer a esta bella enfermera británica. Lo que parecía un juego se
convirtió en pasión intensa, mientras la guerra lo arrasaba todo y los hombres
desfilaban bajo la lluvia, agotados y hambrientos, sin pensar más que en huir
de la muerte...

N HEM adi

Oh, Jerusalén
Dominique Lapierre

Jerusalén, la ciudad más querida, más sagrada, más
agitada del mundo. Jerusalén, encrucijada, desde los
albores de la Humanidad, de los caminos de los pueblos y
del Verbo de Dios...

N LAP ohj

Lágrimas de arena.
La historia de Aicha Embarek
Patricia Cazón
Aicha llega a España desde un campamento de
refugiados saharaui para pasar las vacaciones estivales. Los dos
meses previstos para su estancia se convertirán en seis años que
la joven aprovechará para cumplir su sueño: estudiar en la
universidad. Pero cuando recibe la llamada de su padre
pidiéndole que regrese a casa para que cuide a su madre enferma,
Aicha está lejos de sospechar que quizá nunca logre volver a
España...

N CAZ lag

Inés y la alegría
Almudena Grandes
Toulouse, 1939. Carmen de Pedro, responsable en
Francia de los diezmados comunistas españoles, se cruza con
Jesús Monzón; años después, en 1944, Monzón contará con un
ejército de hombres dispuestos a invadir España. Entre ellos
está Galán, quien cree que, tras el desembarco aliado y la
retirada de los alemanes, es posible establecer un gobierno
republicano en Viella. No lejos de allí, Inés, que apoyó la
causa republicana durante la guerra, oye a escondidas el anuncio
de la operación Reconquista de España en Radio Pirenaica, y se
arma de valor, y de secreta alegría, para dejar atrás los peores
años de su vida...

N GRA ine

Vals con Bashir

Ari Folman

Beirut, septiembre de 1982. Mientras las tropas
israelíes acordonan la zona, las milicias cristianas entran en
los campos de refugiados de Sabra y Chatila y perpetran la
masacre de cientos, si no miles, de palestinos. Ari Folman,
autor de este libro, fue uno de aquellos soldados israelíes, y
durante más de veinte años no logró recordar nada del horror de
aquella noche ni de las semanas siguientes. Sin embargo, el
sueño recurrente e inquietante de un amigo lo motiva para buscar
la verdad sobre la guerra del Líbano y encontrar respuesta a una
pregunta crucial: ¿qué hizo él durante las horas de aquella
despiadada matanza?"

C FOL val

Diario

Ana Frank

Oculta con su familia y otra familia judía (los Van Daan), en una buhardilla
de unos almacenes de Ámsterdam durante la ocupación nazi de Holanda.
Ana Frank con trece años, cuenta en su diario, al que llamó «Kitty», la vida
del grupo. Ayudados por varios empleados de la oficina, permanecieron
durante más de dos años en el achterhuis (conocido como «el anexo
secreto») hasta que, finalmente, fueron delatados y detenidos. Ana escribió
un diario entre el 12 de junio de 1942 y el 1 de agosto de 1944. El 4 de agosto
de 1944, unos vecinos (se desconocen los nombres) delatan a los ocho
escondidos en "la casa de atrás"...

B FRA dia

La Segunda Guerra Mundial
Antony Beevor
Apoyándose en un descomunal trabajo de investigación
en el que siguen prevaleciendo las cartas y los diarios de los
combatientes, y desplegando sus asombrosos recursos narrativos,
que le permiten casar los grandes acontecimientos con las
anécdotas más reveladoras, Beevor nos muestra aquí el inmenso
retablo de la guerra.

94/99 D-BEE seg

Ilíada

P HOM ili
Homero

Esta epopeya griega, que, como la Odisea, ha sido atribuida a Homero, es
un canto al glorioso y trágico desenlace de la guerra de Troya. En la
Antigüedad se consideraba que este poema se basaba en la historia real y
que los personajes que aparecían en él eran un modelo de
comportamiento y heroísmo. Los acontecimientos que narra tienen lugar
en el transcurso de los últimos cincuenta y un días de un conflicto que
duró diez largos años, y se desarrollan en torno a la figura del héroe heleno
Aquiles, «el de los pies ligeros». A lo largo de los más de quince mil versos
de la obra, Homero evoca conceptos tan centrales en la cultura griega
antigua como el regreso, la gloria, el respeto, la ira y el destino.

La Segunda Guerra Mundial contada para escépticos
Juan Eslava Galán
La historia de la segunda guerra mundial como nunca te la
habían contado.el lector encontrará en esta obra historias que los
libros no acostumbran a tratar, historias de personas: la de los
excéntricos que descifraron el código Enigma; la bailarina judía
que hizo striptease ante la cámara de gas; el submarinista alemán
que hundió su nave al tirar de la cadena en el retrete; el aviador
que ayudó a su enemigo herido a encontrar el camino de la base;
la posible homosexualidad de Hitler; las astucias de Stalin; las
cuatro amantes diarias de Mussolini; las vacilaciones de Franco;
Himmler y sus SS buscando el Grial en España... Y muchas más.

94/99 D-ESL seg

La Gran Guerra por la civilización.
La conquista de Oriente Próximo
Robert Fisk

Crónica de una zona en permanente conflicto, recorre
Irak, Afganistán, Argelia,Irán, Israel y Palestina y aporta
claves para entender un conflicto que ha marcado el siglo XX.
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Refugiados.
Viñetas solidarias
Este cómic con 32 historias cortas es el resultado del trabajo
de más de un año de 59 autores que se juntaron con un
objetivo: crear un libro solidario para ayudar a los refugiados
de guerra.

Suite Francesa
Dir. Saul Dibb
Año 1940, durante la ocupación alemana del ejército
nazi en Francia, Lucile Angellier aguarda noticias de su marido, prisionero
de guerra. Mientras, lleva una sofocante existencia junto a su controladora
suegra en un pequeño pueblo francés. Ambas viven ajenas a la realidad
hasta que un grupo de refugiados parisinos llega a la localidad huyendo de
la ocupación, al que le sigue un regimiento de soldados alemanes
que establecen sus residencias en los hogares del pueblo. En casa de los
Angellier, Lucile intenta ignorar a Bruno, el elegante y refinado oficial
alemán a quien se le ha encargado vivir con ellas. Pero, poco a poco, un
poderoso amor les unirá atrapará en un momento donde el amor queda
oscurecido por la infame realidad…

DVD P-DR PIA

DVD P-DR SUI

El Pianista
Dir. Roman Polanski

Wladyslaw Szpilman, un brillante pianista polaco de origen judío, vive con
su familia en el ghetto de Varsovia. Cuando, en 1939, los alemanes invaden
Polonia, consigue evitar la deportación gracias a la ayuda de algunos
amigos. Pero tendrá que vivir escondido y completamente aislado durante
mucho tiempo, y para sobrevivir tendrá que afrontar constantes peligros.

Gernika
Dir. Koldo Serra

Teresa (María Valverde), una editora de la oficina de prensa republicana
chocará con Henry (James DArcy), un periodista americano en horas
bajas que está cubriendo el frente norte.
Teresa, cortejada por su jefe, Vasyl (Jack Davenport), asesor ruso del
gobierno republicano, se sentirá atraída por el idealismo durmiente de
Henry y querrá despertar en él la pasión por contar la verdad que un día
fue su único objetivo.

DVD P-BE GER

Masacre. Ven y mira
Dir. Elem Klimov
Segunda Guerra Mundial. Bielorrusia está ocupada por las tropas alemanas,
un joven aldeano, Flera, busca desesperadamente un fusil en los campos de
batalla, debe conseguirlo para aportarlo como trofeo a la guerrilla de la
resistencia, y que ésta le acepte entre sus filas. Cuando lo logra debe pasar un
terrible calvario: la pérdida de sus familiares y la de sus compañeros, conocer
lo más terrible que puede traer una guerra: las represalias. Flera es testigo y
partícipe del aniquilamiento de toda una aldea, de la masacre de todos sus
habitantes, hombres, ancianos, mujeres y niños. Flera logra sobrevivir y, a
pesar de su odio mortal hacía el invasor y el enemigo, continúa siendo un
hombre.

DVD P-DR MAS
DVD P-DR SEN

Senderos de gloria
Dir. Stanley Kubrick

Sin duda, una de las mejores películas bélicas de
todos los tiempos. En ella Stanley Kubrick narra un episodio de
la I Guerra Mundial en el que tres soldados del ejército francés
son sometidos a un angustioso consejo de guerra acusados de
cobardía. Impresionante película antibelicista/antimilitarista,
fue prohibida en muchos países, entre ellos España.

Paradise Now
Dir. Hany Abu-Assad

Dos jóvenes palestinos son reclutados para inmolarse
en un atentado suicida en Tel Aviv. Después de pasar la última
noche con sus familias, les atan las bombas y les llevan a la
frontera con Israel. Pero las cosas no salen como esperaban y
cada uno deberá enfrentarse a su destino y sus convicciones

DVD P-BE PAR

Soldados de Salamina
Dir. David Trueba
Una novelista que ha abandonado su carrera de escritora rastrea
una historia real sucedida en los últimos días de la Guerra Civil: El
escritor y falangista Rafael Sánchez Mazas fue fusilado junto a otros
cincuenta prisioneros, pero logró huir por el bosque y esconderse
bajo la lluvia. Al parecer, un soldado de los que peinaban la zona en
su busca lo encontró, pero lo dejó escapar. La escritora recompone
las piezas de esta historia, plagada de contradicciones y personajes
enigmáticos. En su búsqueda, sin saberlo, no sólo persigue
encontrar la verdad, sino encontrarse a sí misma...

DVD P-DR SOL
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Hijos de las nubes: la última colonia
Dir. Alvaro Longoria
El Sahara Occidental es la última colonia africana.
Los saharauis, antiguos ciudadanos españoles, llevan 37 años
divididos entre los campamentos de refugiados en Argelia y el
territorio ocupado ilegalmente por Marruecos, esperando una
solución. En el contexto de la Primavera Árabe, este documental
es un viaje personal en el que Javier Bardem guía a la audiencia
por el tortuoso camino de la diplomacia mundial y la terrible
realidad de un pueblo abandonado, buscando comprender cómo hemos
llegado a esta situación y cómo se podría evitar otra guerra en África...

Cometas en el cielo
Dir. Marc Forster
Amir regresa a su país natal, Afganistán, todavía
bajo el dominio talibán, con la intención de rescatar al hijo de
su mejor amigo de las garras del régimen, y además solventar
todos los problemas que dejó atrás cuando abandonó el país...

DVD P-DR COM
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La Lista de Schindler
Dir. Steven Spielberg
Segunda Guerra Mundial. Oskar Schindler, un hombre
de enorme astucia y talento para las relaciones públicas,
organiza un plan para ganarse la simpatía de los nazis. Después
de la invasión de Polonia consigue la propiedad de una fábrica
de Cracovia, donde emplea a cientos de operarios judíos y cuya
explotación le hace prosperar rápidamente. Miembro del partido
nazi, mujeriego y especulador, logrará salvar las vidas de más de 1100
judíos durante el Holocausto. Es el triunfo de un hombre que influyó
positivamente en uno de los más negros capítulos de la historia de la
humanidad.

DVD P-DR LIS
DVD P-DR VID

La vida es bella
Dir. Roberto Benigni
En 1939, a punto de estallar la Segunda Guerra
Mundial, el extravagante Guido llega a Arezzo (Toscana) con la
intención de abrir una librería. Allí conoce a Dora y, a pesar
de que es la prometida del fascista Ferruccio, se casa con ella
y tiene un hijo. Al estallar la guerra, los tres son internados
en un campo de exterminio, donde Guido hará lo imposible para
hacer creer a su hijo que la terrible situación que están
padeciendo es tan sólo un juego...

Apocalypse Now (Redux)
Dir. Francis Ford Coppola
La definitiva versión de la más impactante obra maestra de Francis
Ford Coppola. Reeditada y remasterizada con 49 minutos de metraje
adicional. Nominada a 8 Oscar y ganadorade 2 estatuillas en 1980,
Apocalypse Now Redux es una nueva visión del clásico épico sobre la
guerra de Vietnam. Un reparto de lujo encabezado por Martín Sheen,
un capitán del ejército norteamericano que es enviado en misión
secreta por la peligrosa y hipnótica Camboya para asesinar a un
misterioso coronel estadounidense renegado llamado Kurt, que ha
sucumbido a los horrores de la guerra y vive apartado en un poblado
remoto.

DVD P-BE APO

Mandarinas
Dir. Zaza Urushadze
En 1990, estalla la guerra en una provincia
georgiana que busca la independencia. Ivo, un estonio, decide
quedarse, a diferencia del resto de sus compatriotas, para
ayudar a su amigo Margus con la cosecha de mandarinas. Al
comenzar el conflicto, dos soldados resultan heridos delante de
su casa, e Ivo se ve obligado a cuidar de ellos...

DVD P-DR MAN

Salvar al soldado Ryan
DVD P-BE SAL

Dir. Steven Spielberg
Durante la invasión de Normandía, en plena Segunda
Guerra Mundial, a un grupo de soldados americanos se le
encomienda una peligrosa misión: poner a salvo al soldado James
Ryan. Los hombres de la patrulla del capitán John Miller deben
arriesgar sus vidas para encontrar a este soldado, cuyos tres
hermanos han muerto en la guerra. Lo único que se sabe del
soldado Ryan es que se lanzó con su escuadrón de paracaidistas
detrás de las líneas enemigas...

En tierra hostil
Dir.

DVD P-BE ENT

Kathryn Bigelow

Narra el día a día de una brigada estadounidense de desactivación de
explosivos desplegada en Irak, una unidad de élite de artificieros que
se ve inmersa dentro de una caótica ciudad donde cualquiera puede
ser un enemigo potencial y cualquier objeto puede ser una bomba. El
grupo está liderado por el sargento Thompson. Cuando éste fallece en
el transcurso de una misión, se queda al mando el impredecible,
valiente y temerario sargento William James...

Más títulos...
Sophie Scholl = los últimos días

Una película de Marc Rothemund

Malditos bastardos

Dirigida por Quentin Tarantino

Tierra y libertad

director Ken Loach

La delgada línea roja

dirigida por Terrence Malick

Dunkerque
una película de
Christopher Nolan

Banderas de nuestros padres
una película de Clint Eastwood

La chaqueta metálica
Dirigida por Stanley Kubrick

Platoon
Escrita y dirigida por
Oliver Stone

La gran evasión
Dirigida por John Sturges

1917
dirigida por Sam Mendes

Más títulos...
Corazones de hierro
Dirigida por Brian DePalma

El puente sobre el rio Kwai
dirigida por David Lean

En tierra de nadie
Dirigida por Danis Tanovic

Los últimos días de Patton
Una película dirigida por Delbert Mann

Stalingrado
Dirigida por Joseph Vilsmaier

La gran ilusión
dirigida por Jean Renoir

