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Resumen
Una caracteristica que comparten varias de las peliculas del productor
británico David Puttnam es la referencia a personajes y acontecimientos
historicos. Asi sucede en Carros de fuego (Chariots of Fire, 1981), Los

gritos del silencio (The Killing Fields, 1984) y La mision (The Mission,
1986). Este artículo analiza la relación entre verdad histórica y licencias
dramáticas en estas tres películas emblemáticas de Puttnam y explica
cómo para entender con profundidad las claves tema ticas presentes en su
filmografia, las referencias historicas son una premisa ba sica. // One of
the features shared by the films made by the british producer David
Puttnam is their references to historical characters and events. This is the
case, for instance of Chariots of Fire, (1981), The Killing Fields (1984)and
The Mission (1986). This article analyses the relationship between
historical truth and dramatic licenses in this emblematic Puttnam's films,
and explains how the historical framework is a k... Ver mas
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