La Guerra de la Independencia en el cine:
bibliografía y fuentes
Al margen del comentario a las principales películas, se pueden recordar las fuentes
de información básicas que permiten conocer este tema cinematográfico. Además, al
mencionar las películas, se citan algunas fuentes más de interés para el conocimiento
de determinadas obras.
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Obra fundamental, incluye las series y miniseries de televisión. Una versión reducida,
con los títulos de las películas y los datos técnicos y artísticos básicos, se puede ver
en el Foro para el Estudio de la Historia Militar de España.
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Otros recursos
Además, no deben olvidarse algunas bases de datos que pueden ofrecer información
sobre ciertas cintas, por ejemplo la base de datos de películas españolas del Ministerio
de Cultura, o la Internet Movie Database (IMDb), aunque para algunas películas es
preferible consultar bases de datos de distintos países (francesas, alemanas o
italianas).
Contamos también con un DVD titulado La Guerra de la Independencia y el cine. Las
imágenes del mito (Madrid, Centro Geográfico del Ejército, 2001), que se puede
considerar una fuente iconográfica de interés. Realizado mediante la yuxtaposición de
fragmentos de películas dedicadas al tema, las secuencias incluidas pertenecen a las
películas La espía de Castilla, El abanderado, Agustina de Aragón (versión de
Orduña), La maja desnuda, Cenizas y Waterloo, además de otras filmadas para la
televisión. Por desgracia, a lo largo de la visualización de los fragmentos no se indica
las películas a las que pertenecen, por lo que, si no se conocen las cintas, no siempre
es fácil saber de dónde se han tomado las escenas que se están viendo.
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