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RESUMEN: La relación entre el Derecho y el poder no es, en absoluto, reciente. El 
poder visto en muy distintas facetas y contemplado con desigual complacencia por parte 
de directores de muy distinta visión del mundo. Nuestra intervención versará sobre el 
uso del cine a favor y en contra del poder político. Las películas han sido un medio de 
propaganda en casi todas las dictaduras habidas, pero también han servido en los 
Estados democráticos para apuntalar una determinada forma de vida. Además, el cine 
raramente se ha mostrado neutral con otras formas de poder, como son, entre otros, el 
económico y empresarial, la iglesia y la religión, los ejércitos, el de la prensa, el ejercito 
y, como no, el propio mundo del cine.  
 
 
PELÍCULAS RECOMENDADAS:  

a) Películas en defensa del poder estatal: El acorazado Potenkim (S. Einsenstein, 
1925), Raza (J.L. Saénz de Heredia, 1941), Olympia (L. Riefenstahl, 1938), 
entre otras. 

b) Películas críticas con el poder: El gran dictador (C. Chaplin, 1940), Caballero 
sin espada (F. Capra, 1939), El político (R. Rossen, 1949), La vida de los otros 
(F. Henckel-Donnsrsmarck, 2006). 

c) Películas neutras con el poder: Cromwell (K. Hugues, 1970). 
d) Películas relacionadas con otros poderes: prensa [Ciudadano Kane (O. Welles, 

1941), Aquí un amigo (B. Wilder, 1981)], mafia [El padrino (F. Ford Coppola, 
1972), Érase una vez América (Sergio Leone, 1984)], económico [Wall Street 
(O. Stone, 1987), Que bello es vivir (F. Capra, 1946)], empresarios [Germinal 
[C. Berri, 1993), La cuadrilla (K. Loach, 2001)], Iglesia [Camino (J. Fesser, 
2007), Persépolis (M. Satrapi y V. Paronnaud 2007)] ejercito [RAF. Facción del 
ejercito rojo (U. Edel, 2008), La vaquilla (L. García Berlanga, 1985)], cine [El 
juego de Hollywood (R. Altman, 1992), El crepúsculo de los dioses (B. Wilder, 
1950)]. 


