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Ciclo de cine bélico: El catálogo de películas que afronta la guerra como esencia temática e hilo conductor de la trama,
es bastante extenso. El cine, en este sentido, se ha convertido en recurso didáctico y herramienta para la enseñanza
de la historia. El audiovisual, ya sea en formato de ficción o documental, se consagra con los años como fuente al
alcance de los historiadores e investigadores sociales.
El ciclo &ldquo;Conflictos olvidados&rdquo; pretende rescatar, representar y actualizar, realidades bélicas que no han
contado con un seguimiento mediático e informativo tan masivo como otras contiendas llevadas a la pantalla (véase
Primera y Segunda Guerras Mundiales o Vietnam). Además, el presente ciclo persigue dibujar las consecuencias de la
guerra, más allá de las estrategias narrativas y escenarios estereotipados. No se trata, por tanto, de representar
directamente un conflicto, sino de profundizar en sus consecuencias desde diferentes perspectivas.
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SINOPSIS: Guerra de Bosnia, 1993. Dos soldados de bandos distintos, un bosnio y un serbio, se encuentran atrapados
entre las líneas enemigas, en tierra de nadie. Un sargento de los cascos azules de las Naciones Unidas se dispone a
ayudarlos, contraviniendo las órdenes de sus superiores. Los medios de comunicación no tardan en convertir el asunto en
un show mediático de carácter internacional. Mientras la tensión bélica crece y la prensa espera pacientemente nuevas
noticias, los dos soldados intentarán por todos los medios salir con vida de tal situación.

CRÍTICAS: Una de las más sagaces y demoledoras denuncias -no sólo de la guerra sino también de la política y de los
medios de comunicación- de los últimos años. Trágicamente divertida, sencillamente imprescindible.

"Una comedia que con notable valentía saca, como si fueran chispas, carcajadas del pedernal de la feroz guerra que
padeció su país. Y lo hace con comicidad esperpéntica, llena de violencia (...) representando el salvaje atolladero moral y
político de aquella catástrofe. No se trata ciertamente de una cosa fácil realizar una comedia sobre aquella tragedia, y
Tanovic, con un juego de actores literalmente abrumador, lo consigue." (Ángel Fdez. Santos: Diario El País)
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