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Llega cinta de horror situada en la Segunda Guerra 
Mundial 
 "Operación Overlord" imagina un tenebroso experimento 
nazi. 
La Segunda Guerra Mundial es hoy, 73 años después de 
su fin, aún un tópico de interés para la industria 
cinematográfica, que incluso se ha aventurado a ficcionar 
e ir más lejos del horror ocurrido entre 1939 y 1945. Ya lo 
hizo Quentin Tarantino en "Bastardos sin gloria" (2009), 
cuando imaginó un atentado contra Adolf Hitler al inicio 
de la ocupación alemana de Francia. 
Algo similar hace "Operación Overlord", cinta que se 
estrena hoy en las salas de cine nacionales y que imagina 
una trama de horror al término de la Segunda Guerra. 
La película transcurre en la jornada previa al Día D, 
término que se utiliza para referirse al 6 de junio de 1944, 
fecha en que comenzó a ejecutarse la denominada 
Operación Overlord y que fue clave en la Segunda Guerra 
Mundial, ya que marca el momento en que las tropas 
aliadas desembarcaron en las costas francesas. 



Horror y guerra 
Dirigida por Julius Avery ("Son of a Gun"), la cinta se basa en un 
guión original de J.J. Abrams ("Lost", "Star Wars: El despertar de 
la fuerza) y Billy Ray ("Capitán Phillips") y sigue a una tropa de 
soldados paracaidistas estadounidenses que son enviados en 
una misión especial a Francia que será clave para la 
reocupación. Sin embargo, allí se encuentran algo desconocido 
y definitivamente terrorífico. 
Al intentar infiltrarse en una pequeña aldea francesa, justo 
detrás de la línea del enemigo, los soldados aliados descubren 
un laboratorio secreto donde los nazis están creando un ejército 
superpoderoso a través de experimentos sobrenaturales. 
Se trata de una ficción que aprovecha hechos reales ocurridos 
durante la Segunda Guerra Mundial, como los experimentos 
llevados a cabo en la Alemania nazi en los que se utilizó como 
conejillos de indias a prisioneros judíos de toda Europa, además 
de gitanos, prisioneros soviéticos y alemanes discapacitados. 
Así, "Operación Overlord" reimagina el horror propio del 
conflicto bélico más grande que ha visto la humanidad en clave 
de terror tipo Hollywood. 
Con un elenco formado por promesas de la actuación, sin 
grandes estrellas, la película de Paramount Pictures ha logrado 
cautivar a la crítica. 
"Los fans del horror debieran celebrar", publicó "The Hollywood 
Reporter", mientras que la revista "indieWire" valoró que la 
película "logra satisfacer las expectativas de puro escapismo 
incluso a medida que profundiza". 


