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La vida es bella

La vita è bella

Título La vida es bella

Ficha técnica

Dirección Roberto Benigni

Producción Elda Ferri
Gianluigi Braschi

Guion Roberto Benigni, sobre la obra "Un testimonio del Holocausto" de Vincenzo Cerami inspirada en Rubino Romeo Salmoni

Música Nicola Piovani Contiene una obra de Jacques Offenbach: Barcarolle, de Les Contes d'Hoffmann.

Sonido Cristian Saint

Fotografía Tonino Delli Colli

Montaje Simona Paggi

Protagonistas Roberto Benigni (Guido)
Nicoletta Braschi (Dora)
Marisa Paredes (Madre de Dora)
Giorgio Cantarini (Josué)

Ver todos los créditos [1] (IMDb)

Datos y cifras

País(es) Italia

Año 1997

Género Drama
Comedia

Duración 117 minutos

Clasificación Argentina: +13
Chile: TE
España: TP
Perú: +14

Idioma(s) italiano
alemán
inglés

Compañías

Productora Miramax Internacional

Ficha [2] en IMDb
Ficha [3] en FilmAffinity

La vida es bella (en italiano y originalmente, La vita è bella) es una exitosa película italiana de 1997, ganadora de
tres premios Oscar por mejor banda sonora, mejor actor y mejor película extranjera. En ésta se narra cómo un
italiano judío, Guido Orefice (interpretado por Roberto Benigni, también director y coescritor del filme), se enamora,
se casa, tiene un hijo al cuál junto con él lo llevan a un campo de concentración e inventa una especie de mentira a su
hijo como contraposición al terrible momento que pasan, estando en el campo. Basada en el libro "En el final,
derroté a Hitler" de Rubino Romeo Salmoni (1920-2011).
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Sinopsis
La trama transcurre en 1939. Guido (Roberto Benigni), un italiano descendiente de judíos, vive en Arezzo (Italia).
Con los fascistas en el poder, Guido, su tío y su hijo Josué (Giorgio Cantarini) son deportados a un campo de
concentración nazi. Allí, con tal de salvar la vida de su hijo de cinco años, Guido se inventará un juego en el cual
ganará aquel que consiga esconderse de los gruñones guardias alemanes. La imaginación de su padre hará que el
pequeño Josué viva el holocausto de una manera distinta.

Argumento
Guido, un hombre italiano descendiente de judíos, vive en Arezzo en 1939. Con el ambiente de fondo de la Segunda
Guerra Mundial, el poder fascista y el antisemitismo, Guido se enamora de Dora, la ex-novia de un oficial fascista,
con la que será madre de Josué.
La felicidad les dura poco, pues Guido, su tío y el pequeño Josué son deportados a un campo de concentración nazi.
Dora, la cual no consta como judía, decide subirse al tren que le lleva al mismo campo de concentración.
Separados, Guido decide hacer creer a su Josué que todo se trata de un juego en el que sólo ganará si no se deja ver
por los "gruñones" guardias alemanes. Para hacérselo creer a su hijo, inventa la meta de los 1000 puntos; si los
consiguen, ganará un tanque blindado y se podrán ir de allí. Los métodos para conseguir puntos eran no pedir comida
ni estar al lado de su madre. También le convence de que se esconda cada vez que aparezca un "gruñón", pues este
pretendería llevarlo a la "ducha", que en realidad eran las cámaras de gas.
(El resto del texto contiene partes importantes de la película, no recomendable leer si no se ha visto ésta).

El día que finaliza la guerra y los judíos huyen, Guido esconde a su hijo para buscar a su mujer y que todos se fuesen
de allí. Pero en busca de Dora, un soldado lo encuentra, lo lleva a un rincón y lo mata. Cuando al día siguiente hay
un silencio absoluto, los supervivientes judíos se reúnen en el campo desierto y huyen. Estando éste vacío, el niño
sale de su escondrijo y es recogido por un tanque estadounidense. Él asume que se trata del premio que su padre le
prometió para finalmente encontrarse con su madre mientras iba a bordo del vehículo.

Premios y nominaciones
La vida es bella fue galardonada con más de 50 premios internacionales, entre los que se incluyen tres premios
Óscar, el Gran Premio Especial del Jurado del Festival de Cannes ,el César a la mejor película extranjera y un Goya.

Enlaces externos
• La vida es bella [4] en Vidaesbenigni
• Ficha de La vida es bella [3] en FilmAffinity.
• La vita è bella [5] en IMDB

Referencias
[1] http:/ / www. imdb. es/ title/ tt0118799/ fullcredits
[2] http:/ / www. imdb. es/ title/ tt0118799
[3] http:/ / www. filmaffinity. com/ es/ film594480. html
[4] http:/ / vidaesbenigni. es. tl/
[5] http:/ / www. imdb. com/ title/ tt0118799/

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Roberto_Benigni
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Jud%C3%ADo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Arezzo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Italia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fascismo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Giorgio_Cantarini
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Campo_de_concentraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Campo_de_concentraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Holocausto
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Jud%C3%ADo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Arezzo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=1939
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Segunda_Guerra_Mundial
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Segunda_Guerra_Mundial
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fascismo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Antisemitismo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Campo_de_concentraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Jud%C3%ADo
http://vidaesbenigni.es.tl/
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Vidaesbenigni
http://www.filmaffinity.com/es/film594480.html
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=FilmAffinity
http://www.imdb.com/title/tt0118799/
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=IMDB
http://www.imdb.es/title/tt0118799/fullcredits
http://www.imdb.es/title/tt0118799
http://www.filmaffinity.com/es/film594480.html
http://vidaesbenigni.es.tl/
http://www.imdb.com/title/tt0118799/


Fuentes y contribuyentes del artículo 3

Fuentes y contribuyentes del artículo
La vida es bella  Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=54787961  Contribuyentes: Airunp, Al.ba16, Aloneibar, Amadís, Andre Engels, Antonorsi, Antur, Artaris, BRONZINO,
Banfield, Bienchido, BlackBeast, BuenaGente, Centroamericano, Chicobond89, Chouchoupette, Cookie, Ctrl Z, DEDB, DJ Nietzsche, Danigs, Davidmartindel, DeXMidlle, Diegusjaimes, Dodo,
Electrican MV, Emijrp, Exouthing, Faraday, Fradique, Gemelo208, Halfdrag, Harleytarantina, Herwiki, Isaambul, Izmir2, Javialacarga, Jochopo, Johnbojaen, Jorge c2010, Joseaperez,
Jsanchezes, Krlzh, Ksfernandezt, Luis1970, Magister Mathematicae, Magnakai, Mandramas, Matdrodes, Mel 23, Migang2g, Miss Manzana, Montealto, Montgomery, Nami, Natalia.2985,
Netito777, Nicop, Nikofer1485, Orgullomoore, Osiris fancy, Otravolta, Oxartum, Paintman, Panpan vinovino, Pedro Felipe, Queninosta, Raruto69, Rastrojo, Ravave, Robespierre, Rolf
obermaier, Rsg, Rubpe19, Sebagomez, Solarin, Sovay, Srengel, Steffy Zavala, SuperBraulio13, Superzerocool, Tamorlan, Tirithel, Torres penjamo, Tubantia, Valjuan, VanKleinen, Veon,
Vitamine, Xuankar, Zero-link, 315 ediciones anónimas

Licencia
Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
//creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


	La vida es bella
	Sinopsis 
	Argumento 
	Premios y nominaciones 
	Enlaces externos 

	Licencia

