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ALGUNAS FECHAS EN TORNO A “EL GRAN DICTADOR” 
 
16 de abril 1889  Nacimiento de Charles Chaplin en Londres. Cuatro días más 
tarde, el 20 de abril, nace en Austria, Adolf Hitler. 
 
24 de septiembre 1921 Primera visita de Charles Chaplin a Berlín. 
 
10 de marzo 1931 Segunda visita de Chaplin a Berlín. Una enorme multitud de 
gente lo espera en la estación central. Los alemanes lo adoran. Pero su visita a 
Berlín será duramente criticada por los periodistas nazis. En la prensa, los 
caricaturistas se divierten con el parecido entre Charlot y Hitler. ¿Quién robó el 
bigote a quién? 
 
30 de enero 1933  Comienza el III Reich en Alemania al designar Hindenburg a 
Hitler como canciller. 
 
15 de septiembre 1935 Primeras leyes antisemitas. 
 
28 de septiembre 1937 Mussolini visita Alemania. Alianza con Hitler. 
 
12 de marzo 1938 Hitler incorpora Austria al Reich alemán (Anschluss). 
 
29 de septiembre 1938 Firma del Tratado de Munich. 
 
9 de noviembre 1938 “Noche de los cristales rotos” (Kristallnacht). 
 
12 de noviembre 1938 Un primer croquis del guión de “El Gran Dictador”, escrito 
con gran secretismo, queda depositado al servicio de los Copyright. Empiezan a 
circular entre la prensa rumores a cerca del tema de la película, revelados por el 
Departamento de Estado Americano. Este hecho ocasiona reacciones negativas 
tanto en Alemania como en Italia. 
 
16 de enero 1939 Chaplin se instala en el Estudio para la preparación del rodaje, 
donde se proyectan numerosas películas de actualidad, se revisan archivos nazis y 
discursos grabados de Hitler. 
 
22 de mayo 1939 Firma del “Pacto de Acero” entre Hitler y Mussolini. 
 
1 de septiembre 1939 El guión queda finalizado. Empiezan los ensayos. Mientras 
Europa entra en guerra, Chaplin se dispone a rodar su película. 
 
Finales de marzo 1940 El rodaje termina. Chaplin muestra su primer montaje de 
la película a algunos amigos. Todavía falta por rodar la escena del discurso final. A 
lo largo de los seis meses siguientes, Chaplin trabajará paralelamente el texto de su 
gran discurso y el montaje de la película. 
 
1 de septiembre 1940 Primera proyección privada a lo largo de la cual Chaplin 
corta y vuelve a montar la película varias veces. A finales de septiembre hará 
nuevas tomas en el Ghetto. 
 
14 de octubre 1940 Presentación de la película a la prensa en Nueva York y en 
Los Ángeles. Las críticas son en general más bien reservadas. Los periodistas 
aprecian el trabajo de Chaplin aunque muchos encuentran la película demasiado 



 
comprometida políticamente. El discurso final, concretamente, molesta. Tampoco a 
los aislacionistas gusta “El Gran Dictador”, quienes argumentan que fomenta la 
implicación de los Estados Unidos en la guerra de Europa.  
 
15 de octubre 1940 La película se estrena en el Astor y en el Capitol de Nueva 
York, después en Los Ángeles y en las grandes ciudades americanas. Se convierte 
rápidamente, a pesar de las críticas, en uno de los mayores éxitos comerciales de 
Chaplin. Permanecerá en la cartelera de Nueva York durante quince semanas. 
Ganará 5 millones de dólares en el mundo entero, a pesar de la prohibición de su 
difusión en los países europeos bajo la ocupación nazi. Sin embargo, parece que 
Hitler habría mirado la película en privado varias veces... 
 
16 de diciembre 1940 Estreno de “El Gran Dictador” en Londres. Los británicos 
acogen la película con entusiasmo y sin la misma reserva que los americanos. 
 
30 de diciembre 1940 Chaplin es elegido por el “New York Film Critics” como el 
mejor actor del año. No irá a recoger el premio. 
 
Primavera de 1941 La película recibe cinco nominaciones a los Oscar (a la Mejor 
Película; Mejor Guión Original; Mejor Actor para Charles Chaplin; Mejor Actor 
Secundario para Jack Oakie y Mejor Música Original), aunque al final no recibe 
ninguna estatuilla. 
 
1945 Primera proyección oficial de la película en Alemania, organizada por el 
American Military Governement’s Information Control Division. El recibimiento es 
más bien frío. Según una de las principales críticas, el terror nazi todavía está muy 
presente en la memoria de los alemanes. La película no se estrenará en la Alemania 
Federal hasta septiembre de 1958. 
 
1976 Estreno en España de “El Gran Dictador”, tras años de censura franquista. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

SINOPSIS 
 
 

Durante la Primera Guerra Mundial, un anónimo combatiente de la armada 
de Tomania salva la vida de un oficial llamado Schultz. Pero el avión en el que se 
encuentran se estrella contra un árbol y, mientras Schultz resulta indemne, el 
soldado ingresa en un hospital por amnesia. Allí permanecerá veinte años de su 
vida, ignorando por completo los cambios que se producen a su alrededor. Hynkel 
se convertirá en el dictador de Tomania y perseguirá despiadadamente a los judíos 
con la ayuda de sus dos ministros, Garbitsch y Herring. 
 

A la salida del hospital, el soldado regresa a su antigua barbería en el 
Ghetto, esperando encontrar todo lo que dejó veinte años atrás. Allí, conocerá a 
Hannah, una joven de la que se enamorará. Mientras, Schultz se ha convertido en 
un influyente oficial del régimen y ordena a sus tropas dejar al barbero en paz. 
 

Hynkel planifica la invasión de Osterlich, país fronterizo, y cuando Schultz 
pone en tela de juicio esta decisión, el dictador lo condena a ingresar en un campo 
de concentración. Inmediatamente, Schultz planea su fuga intentando provocar una 
rebelión contra el gobierno. Entonces, se refugia en el Ghetto, en casa de su amigo 
el barbero, pero las tropas de Hynkel queman la tienda, arrestan a los dos hombres 
y los internan en un campo. 
 

Prosiguiendo su plan para invadir Osterlich, Hynkel invita a palacio a 
Napaloni, el dictador de Bacteria y, después de varios desacuerdos cómicos, los dos 
hombres logran establecer una alianza. La invasión de Osterlich es un éxito y 
Hannah, quién se ha refugiado en este país con sus amigos, vuelve a encontrarse 
otra vez más, bajo la dominación del régimen de Hynkel. 
 

Mientras el dictador celebra su última conquista disfrutando de unas 
vacaciones en el país, Schultz y su amigo el barbero consiguen huir del campo de 
concentración. Por error, Hynkel será detenido por sus propias tropas y el barbero, 
confundido por el dictador... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

EL DISCURSO FINAL 
 
 
Lo siento, pero yo no quiero ser emperador, ese no es mi oficio. No quiero dominar 
ni conquistar a nadie, sino ayudar a todos si fuera posible, judíos y gentiles, 
blancos o negros. 
 
Tenemos que ayudarnos unos a otros, los seres humanos somos así. Queremos 
hacer felices a los demás, no hacerlos desgraciados. No queremos odiar ni 
despreciar a nadie. En este mundo hay sitio para todos. La buena tierra es rica y 
puede alimentar a todos los seres. El camino de la vida puede ser libre y hermoso, 
pero lo hemos perdido. 
 
La codicia ha envenenado las almas, ha levantado barreras de odio, nos ha 
empujado hacia la miseria y las matanzas. 
 
Hemos ganado velocidad, pero nos hemos encerrado en ella. 
 
El maquinismo que crea abundancia nos deja en la necesidad. Nuestro 
conocimiento nos ha hecho cínicos; nuestra inteligencia, duros y secos. Pensamos 
demasiado y sentimos muy poco. Más que máquinas, necesitamos humanidad; más 
que inteligencia, tener bondad y dulzura. Sin estas cualidades la vida será violenta, 
se perderá todo. 
 
Los aviones y la radio nos han acercado. La verdadera naturaleza de estos inventos 
exige bondad humana; exige la hermandad universal que nos una a todos nosotros. 
 
Ahora mismo, mi voz llega a millones de seres en todo el mundo, a millones de 
hombres desesperados, mujeres y niños, víctimas de un sistema que hace torturar 
a los hombres y encarcelar a gentes inocentes. 
 
A los que puedan oírme les digo: ¡No desesperéis! 
 
La desdicha que padecemos no es más que la pasajera codicia y la amargura de 
hombres que temen seguir el camino del progreso humano. El odio de los hombres 
pasará y caerán los dictadores, y el poder que le quitaron al pueblo, se le 
reintegrará al pueblo. 
 
Y así, mientras el hombre exista, la libertad no perecerá. ¡Soldados, no os rindáis a 
esos hombres, que en realidad os desprecian, os esclavizan, reglamentan vuestras 
vidas y os dicen lo que tenéis que hacer, qué pensar y qué sentir! ¡Os barren el 
cerebro, os ceban, os tratan como a ganado y como a carne de cañón! 
 
¡No os entreguéis a estos individuos inhumanos; hombres-máquinas con cerebros y 
corazones de máquinas! 
 
¡Vosotros no sois máquinas! 
 
¡No sois ganado! 
 



 
¡Sois hombres! Lleváis el amor de la humanidad en vuestros corazones, ¡no el odio! 
 
Sólo los que no aman odian; los que no aman y los inhumanos. 
 
¡Soldados, no luchéis por la esclavitud, sino por la libertad! 
 
En el capítulo 17 de San Lucas se lee: <El Reino de Dios está en el hombre>, no en 
un único hombre ni en un grupo de hombres, sino ¡en todos los hombres!, ¡en 
vosotros! Vosotros, el pueblo tenéis el poder, el poder de crear máquinas, el poder 
de crear felicidad. Vosotros, el pueblo tenéis el poder de hacer esta vida libre y 
hermosa, de convertirla en una maravillosa aventura.  
 
¡En nombre de la Democracia, utilicemos ese poder, actuando todos unidos! 
 
¡Luchemos por un mundo nuevo, digno y noble, que garantice a los hombres 
trabajo, que dé a la juventud un futuro, y a la vejez, seguridad! 
 
Con la promesa de esas cosas, las fieras alcanzaron el poder. Pero, ¡mintieron! No 
han cumplido sus promesas, ni nunca las cumplirán. ¡Los dictadores son libres, sólo 
ellos, pero esclavizan al pueblo! 
 
Luchemos ahora para hacer realidad lo prometido. ¡Todos a luchar para libertar al 
mundo, para derribar barreras nacionales, para eliminar la ambición, el odio y la 
intolerancia! 
 
Luchemos por el mundo de la razón. Un mundo dónde la ciencia, el progreso, nos 
conduzca a todos hacia la felicidad. Soldados, en nombre de la Democracia, 
¡debemos unirnos todos!. 
 
Hannah, ¿puedes oírme? Dónde quiera que estés, ¡mira a lo alto, Hannah! ¡Las 
nubes se alejan! ¡El sol está apareciendo! ¡Vamos saliendo de las tinieblas hacia la 
luz!, ¡Caminamos hacia un mundo nuevo, un mundo de bondad, en el que los 
hombres se elevarán por encima del odio, de la ambición, de la brutalidad! ¡Mira a 
lo alto, Hannah! Al alma del hombre le han sido dadas alas, y al fin está empezando 
a volar. Está volando hacia el arco iris, hacia la luz de la esperanza, hacia el futuro, 
un glorioso futuro que te pertenece a ti, a mí, a todos. ¡Hannah, mira a lo alto! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

CHARLES CHAPLIN   por Françoise Giroud 
 
 
 
Desde los tiempos más lejanos, los humanos han necesitado que se les cuenten 
historias y se han reunido para escucharlas. Cuando aquellas películas cortas 
empezaron a proyectarse en el cine, la llamada “linterna mágica” se convirtió en un 
maravilloso vehículo para la emoción, la risa y los sueños.  
 
A pesar de que Francia, madre del séptimo arte, fue la primera en producir estos 
filmes, donde verdaderamente empezó a latir fuertemente el corazón del cine fue 
en Estados Unidos. 
 
La infancia de Charles Chaplin fue difícil. Con un padre ausente y una madre 
enferma de sífilis, hospitalizada periódicamente, éste pasó su niñez internado en 
refugios, vagando por la calle e incluso albergándose en casa de la vecina.  
Sin embargo, fue también en esta época cuando empezó a gestarse su pasión por 
las artes escénicas, especialmente cuando veía a su madre Hannah cantar y bailar 
en el escenario, escondido entre las bambalinas del teatro en el que ella trabajaba. 
 
La dulce, la rubia, la loca de Hannah, queda plasmada detrás de cada heroína de 
Chaplin. Interrogado a la edad de 75 años sobre el porqué jamás se pronunció 
acerca de su niñez, responde: “No me hubieran creído. Intenté escribir... quería 
narrar de qué manera los pobres aprenden las cosas de la vida, pero renuncié a 
hacerlo. Jamás fui capaz de contar a nadie la cantidad de miseria y de 
humillaciones que nosotros, mi madre, mi hermano y yo, soportamos entonces. 
Jamás fui capaz de ello porque nadie me hubiese creído”. 
 
Ya se tratase de su infancia, de su familia o, más tarde, de su vida privada, nadie 
de su siglo había sido objeto de tantas biografías, todas ellas tan alejadas de la 
verdad, porque él nunca habló. Sólo la autobiografía publicada cuando contaba con 
más de 75 años, despejó algunas sombras. Su obstinado silencio creó una fábula 
según la cual Chaplin no era judío. ¿Con una madre llamada Hannah? ¡Sería el 
primero! Si algún artista era judío, ese era él. ¡O Kafka entonces era sueco! Pero no 
podemos saberlo, porque ni afirmó ni negó nada. No quiso ser clasificado de éste u 
otro modo, sino como la figura universal de todos los humildes. 
 
No basta, seguramente, con tener una madre sifilítica y mendigar por las calles 
para que el genio llegue a vivir en nosotros, pero toda la obra de Chaplin -este 
monumento del siglo XX que tan solo podríamos comparar en importancia creativa 
a la de Picasso- está tan fuertemente arraigada a su íntimo conocimiento de la 
miseria, del dolor, de la humillación, del abandono, de la búsqueda del amor, que 
inmediatamente uno se reconoce en las “pequeñas historias” de sus cortos y, más 
tarde, largometrajes.  
 
Chaplin inventa un personaje que se convertirá en un icono mundial: Charlot; 
bombín, pequeño bigote, bastón y grandes zapatos. Cuando vemos a este 
marginado, a este ingenuo, con una pequeña flor azul en el corazón, marcando el 



 
paso a todos los representantes a los que se echa encima… nos desternillamos de 
risa.  
 
Chaplin tiene el genio del humor muy particular; producto de un mecanismo 
implacable, minucioso, como un mecanismo de relojería, en el que no cabe la 
improvisación. Pronto será su propio productor, su propio guionista, su propio 
realizador. Se toma el tiempo que haga falta, una escena llega a rodarse hasta diez 
veces, si cabe, hasta que se logre el efecto cómico previsto... Ni en la película más 
modesta de Chaplin, no encontraremos jamás un aproximado.  
 
Desde sus primeros cortometrajes, como “¡Armas al hombro!” o “ Vida de perro”, 
Chaplin es perfecto en lo que a la técnica se refiere. Incluso sabe hacernos llorar. 
Salas de cine enteras derramando lágrimas con “El chico” (The Kid), el niño de la 
calle que acoge Charlot cuando es abandonado por su madre. Aquí, encaró Chaplin 
su realidad... Tampoco sabemos si estallar de risa o en llantos cuando en “La 
quimera del oro”, Charlot hambriento, devora las suelas de sus zapatos y engulle 
los cordones de los mismos cual espagueti... 
 
Más tarde, nos sorprende con “Tiempos Modernos”, un episodio magistral de su 
obra. El héroe es, nuevamente, el Charlot el vagabundo; pero esta vez sumergido 
en los placeres de la tecnología, intrincado en la organización moderna del trabajo 
y, particularmente, en la cadena de producción de una fábrica. Un capítulo tierno y 
desgarrador de la filmografía de Chaplin. Sin embargo, esta vez no se trata de una 
historia sobre gente pobre que debe combatir las adversidades, sino 
contrariamente, sobre aquellos que gozan de un empleo y pertenecen a un sistema 
cada vez más industrializado. Un sistema que irá embriagando todo el siglo, un 
sistema del que todos formamos parte; ¡y nos reímos!, un poco falsamente. 
 
La película se estrena en 1936 sin demasiado éxito, pero Chaplin es en esos 
momentos el soberano de su reino: el cine, el más célebre, el más rico, el más 
independiente…, puede hacerlo todo y busca qué hacer.  
 
Chaplin va a lucirse y rueda “El Gran Dictador” en 1938/39, es decir, justo antes de 
que estalle la guerra. La película será objeto de irritadas controversias y críticas 
ofensivas, ¿cómo este payaso se permite el lujo de ridiculizar a los jefes de estado 
extranjeros?... Sí, se dijo todo eso y más...  
De su yo más profundo, Chaplin tiene la intuición y la fuerza necesaria para revelar 
al espectador el rostro oscuro, el rostro horrendo del fascismo moderno, todavía 
presente. Su arma es la risa. Y es a través de ella que logra desinflar a 
Hitler/Hynkel, Mussolini/Napaloni, a los que sus contemporáneos ven como 
hombres de estado respetables y admirables. 
 
Mientras el mundo de honorables demócratas se pregunta si unirse o no a ellos -o 
al menos si imitarles-, Chaplin, antes que nadie, mete el dedo en la llaga. Se 
entromete en su carácter grotesco, su humor siniestro, ese afán de poder que 
hincha a los hombres de uniforme y de pechos plagados de medallas... 
Extraordinaria es la imagen del torso de un general al que el Dictador le va 
arrancando impacientemente una a una las doscientas condecoraciones, 
acompañando cada gesto con rugidos roncos, los que caracterizaban los discursos 
de Hitler y que Chaplin supo cómo reproducir e imitar a la perfección sin apenas 
decir una palabra en alemán. 
 
Hallazgo extraordinario porque además resulta poético, es la escena del “paso a 
dos” entre el Dictador y el globo terráqueo. Hynkel, extasiado, hace malabares con 
los dedos de las manos, con los pies…, hasta que el globo estalla. 
 



 
En la película, Chaplin interpreta dos papeles contrapuestos: el de Hynkel, dictador 
de Tomania y el de su doble, un pequeño barbero judío que habita en  el ghetto.  
 
Chaplin atribuía un gran valor al discurso con el que concluye la película. De 
repente, ya no nos reímos más, se dicen cosas graves: anima a los soldados a 
rebelarse contra el estado, exalta la democracia, la libertad, el poder que tiene el 
pueblo para unirse, para hacer de la vida algo bello, para derrumbar las fronteras 
raciales, para terminar con la codicia, con el odio, con la intolerancia... De este 
modo predica Chaplin, haciendo brillar sus ojos azules, cuando pronuncia la última 
y sorprendente invocación: “Hannah, ¿puedes escucharme?”. 
 
‘Hannah’ no sólo es el nombre de la protagonista femenina del filme, Paulette 
Godard. Más allá, Chaplin apela a su madre para que eleve los ojos al cielo, porque 
como bien dice: “caminamos hacia un mundo nuevo, un mundo de bondad, en el 
que los hombres se elevarán por encima del odio, de la ambición, de la brutalidad. 
¡Mira a lo alto, Hannah! Al alma del hombre le han sido dadas alas, y al fin está 
empezando a volar. Está volando hacia el arco iris, hacia la luz de la esperanza, 
hacia el futuro, un glorioso futuro que te pertenece a ti, a mí, a todos. ¡Hannah, 
mira a lo alto!” 
 
No podemos concebir quién más se hubiese podido permitir esta extravagancia a 
las puertas de una guerra, nadie más que Chaplin, con un guiño dedicado a su 
madre y este mensaje sentimental y humanitario. Chaplin lo hace y funciona. Sale 
bien, siempre le sale bien.  
 
Aunque haya sido prohibida en varios países, “El Gran Dictador” conoce un triunfo 
sin precedentes. Sólo “Lo que el viento se llevó” logrará, en el mismo momento, ser 
más taquillera. El lugar de Charles Chaplin en la historia del siglo, es único. Se 
convirtió en el ídolo de esta nueva religión que es el cine. Con ese furtivo disparo 
de malicia en sus ojos azules, con ese aspecto extraño, fue el amigo de todos los 
niños, el hermano de todos los arrinconados, el compañero de todos los 
marginados, el rechazado de todas las jovencitas... ¡Charlot, claro! 
 
Ahora duerme en estas cintas milagrosas que almacenan el alma de sus películas. 
Podemos despertarle. No decepciona nunca.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHAPLIN RESPONDE ANTE LA PRENSA 
 
 
Charles Chaplin, el 28 de octubre de 1940, pocos días después del estreno 
de la película, responde a las tres críticas más comunes de la prensa 
americana, ante The New York Times: 
 

1) ¿Es posible hacer una comedia de la tragedia que Hitler representa 
para Europa?  

2) ¿El film hace propaganda anti-aislacionista?  
3) ¿El discurso final está justificado? 
 

• En referencia a Hitler, diría simplemente que si no podemos reírnos de Hitler de 
vez en cuando, entonces es que estamos peor de lo que pensamos. Reír es 
sano, reírnos de las cosas más siniestras de la vida, incluso reírnos de la propia 
muerte. “¡Armas al hombro!” era graciosa y era una película acerca de los 
hombres que parten a la guerra. La primera idea de “La quimera del oro” surgió 
a raíz de la tragedia de Donner. La risa es un tónico, un alivio, un respiro que 
permite apaciguar el dolor. La risa es sana, es la cosa más sana del mundo y es 
fantástica para la salud. 

 
• En segundo lugar hablaremos de la propaganda. “El Gran Dictador” no es una 

película de propaganda. Es la historia de un pequeño barbero judío y del 
dirigente al que, por casualidad, se asemeja. Es la historia de un buen hombre 
que yo he contado a lo largo de toda mi vida. Y esta historia cuenta con un 
punto de vista igualmente válido como el que tenían en su tiempo, “La Cabaña 
del Tío Tom” o “Oliver Twist”. ¿Compasión es mejor término que propaganda?, 
¿O el odio? No he elegido palabras finas ni he intentado transigir con algo que la 
mayoría de nosotros se resiente profundamente. 

 
• En tercer lugar, el final de la película. En mi opinión es un final lógico para esta 

historia. Personalmente creo que se trata del discurso que habría hecho el 
barbero, el discurso que debía hacer. Se dijo que se salía del personaje. ¿Qué 
más? La película dura dos horas y siete minutos. Si cuenta con dos horas 
completas y tres minutos de comedia, ¿no se me puede excusar por concluir 
con una pincelada que refleje, honestamente y con realismo, el mundo en el 
que vivimos, ni excusarme por pretender un mundo mejor? Cabe decir que va 
dedicada también a los soldados, a las víctimas mismas de una dictadura. Fue 
difícil hacerla. Hubiese sido mucho más sencillo hacer desaparecer al barbero y 
a Hannah en la línea del horizonte, camino hacia la tierra prometida bajo el 
telón de fondo de un atardecer. Pero no existe dicha tierra prometida para los 
oprimidos de todo el mundo. No existe lugar más allá del horizonte dónde 
puedan refugiarse. Se les debe mantener en pie, como a nosotros. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NACIMIENTO DE UNA ESCENA MíTICA 
 
 
La secuencia del globo terráqueo según la coreografía imaginada por Chaplin, 
en el guión titulada “Danse Routine”. 
 
 
1 Hynkel se dirige con paso linfático hacia el globo (una mano en la cadera, la otra 
extendida). Lo levanta de su soporte. Se produce un momento de concentración 
mágica. El globo se convierte en una pelota. Hynkel la hace rebotar pasando de un 
puño al otro y posteriormente por encima de su cabeza. Descubre que puede hacer 
con ella lo que se proponga. El mundo es ahora su juguete. Ríe de forma extasiada 
mientras juega indolentemente con el globo. 
 
2 Ahora muestra su poder. Abraza el globo, patalea. Modifica su postura de modo 
que su mano derecha se encuentra encima y su mano izquierda por debajo. 
 
3 Después marca una transición, se siente voluptuoso con el mundo que por poco 
se le escapa… 
 
4 Para vengarse, lo retiene contra sí, enojado. Le da un puntapié. 
 
5 El mundo vuelve a él. Halagado por su poder, Hynkel se pone al día 
distraídamente con el globo, con gestos idiotas. Lo manda a paseo con una cómica 
patada. 
 
6 Vuelve a recuperar el globo, lo golpea autoritariamente con sus dos puños, de 
pie, frente a su escritorio. 
 
7 Se tumba graciosamente encima de su escritorio con cierto aire fanfarrón. 
Balancea el globo desde el dedo del pie hasta su cabeza, después hasta sus nalgas. 
Su belleza le transporta. 
 
8 Se dirige hacia el otro lado del escritorio, adopta una actitud mística hacia el 
mundo, lo lanza en alto, salta detrás de él encima de su escritorio y lo atrapa de 
nuevo. 
 
9 Lo lanza al aire nuevamente y salta encima del escritorio para cogerlo 
(movimiento lento). 
 
10 Lo atrapa brutalmente, como enfurecido. Ríe demoníacamente. El globo estalla. 
Su cara dibuja un rostro apagado y termina por romper a llorar. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BREVE BIOGRAFíA 
 
 
Charles Spencer Chaplin nace en Londres el 16 de abril de 1889. Sus padres eran 
cantantes de music hall. De muy joven se convierte en bailarín y recorre toda 
Inglaterra. A sus catorce años, actúa por primera vez en el Teatro Duque de York 
con William Gillette en la obra “Sherlock Holmes”. De regreso al vaudeville, 
empieza a trabajar en la Compañía de Fred Karno y en 1910 llega a los Estados 
Unidos con un primer papel en una comedia. 
 
En 1913, debuta en el cine con una producción de la Keystone Film Company, bajo 
la dirección de Mack Sennett. En un año rueda cerca de 35 películas y se hace 
famoso. Crea por vez primera el personaje de Charlot en la película “Carreras 
sofocantes” (1914), de Henry Lehrman. Pero pronto se convierte en su propio 
realizador y perfecciona el personaje de Charlot. 
 
En 1919, funda junto con D.W.Griffith, Douglas Fairbanks y Mary Pickford, la 
sociedad de producción United Artists Corporation, de la que será miembro hasta 
1952. 
 
Actor, director, productor y compositor de la música de dieciocho de sus películas 
de ficción -recordemos el tema “Smile” para la película “Tiempos Modernos” y 
“Eternally” para “Candilejas”-, Chaplin será mundialmente conocido por su arte 
cómico. Hasta entrados los años cincuenta, sus filmes despertarán en todo el 
mundo, cinco veces más espectadores que cualquier otra película americana, 
excepto quizás “Lo que el viento se llevó”. 
 
En 1947, la Comisión de Actividades Antiamericanas lo acusa de simpatizar con el 
comunismo. En 1952, deja los Estados Unidos para ir a Europa. “Un rey en Nueva 
York”, rodada en Gran Bretaña en 1957, contiene una violenta condenación hacia el 
oscurantismo y el maccarthysmo. Instalado en Suiza, no regresará a los Estados 
Unidos más que una vez, para recibir el Oscar que le recompensaría por su 
contribución a la industria cinematográfica. En 1975 será ennoblecido por la reina 
de Inglaterra. 
 
Muere el 25 de diciembre de 1977, en Corsier-sur-Vevey, Suiza. 
 
Charles Chaplin ha sido considerado como uno de los personajes más 
controvertidos de nuestro tiempo. Se ha escrito más sobre él que sobre cualquier 
otro actor. Entre ellas, muchas biografías falsas y una gran cantidad de ensayos 
consagrados a su trabajo. Existen numerosas leyendas e historias nacidas alrededor 
de su vida, pero él siempre afirmó que tan solo su autobiografía contenía toda la 
verdad a cerca de su extraordinario trayecto.  
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 

LA RESTAURACIÓN 
 
 
ACERCA DE LA PELICULA 35 MM 
 
Después de algunos años, la familia Chaplin confió a la Cinemateca de Bolonia la 
compleja y delicada misión de restaurar la obra cinematográfica de Charles Chaplin.  
 
El laboratorio Immagine Ritrovata fue, en aquellos momentos, el elegido para 
preparar los nuevos negativos que serían necesarios para la distribución prevista 
por MK2, a partir de los elementos que se enviaron a Europa en los años cincuenta 
después del cierre de los Estudios Chaplin. 
 
A fin de poder presentar en la gran pantalla “El Gran Dictador” en las mejores 
condiciones que nos brinda el cine actual, un negativo proveniente del original fue 
identificado como el elemento susceptible para poder reconstruir de la mejor forma 
posible la calidad original de contraste y nitidez de la película. 
 
Los laboratorios Immagine Ritrovata realizaron estudios comparativos a partir de 
otros elementos, lo que permitió finalmente la producción para MK2 de un nuevo 
negativo que reproduce cuidadosamente las cualidades de la película original. 
 
La mejor fuente para la banda sonora era una mezcla de sonido final original. Con 
el mayor respeto hacia las características sonoras de la película, se utilizaron las 
técnicas numéricas con el fin de poder eliminar y reducir los daños y defectos 
detectados. 
 
“El Gran Dictador” ha vuelto a las pantallas bajo la forma más próxima y más fiel 
posible a la de su calidad original. 
 
 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
FICHA ARTÍSTICA  FICHA TÉCNICA 
 
 
EN PALACIO  Producida, escrita y dirigida por 
 Charles Chaplin 
Hynkel, Dictador de Tomania 
Charles Chaplin Música 
 Charles Chaplin 
Napaloni, Dictador de Bacteria 
Jack Oakie Dirección musical 
 Meredith Willson 
Schultz 
Reginald Gardiner Ayudantes de Realización 
 Dan James 
Garbitsch Wheeler Dryden 
Henry Daniell Bob Meltzer 
 
Herring Directores de fotografía 
Billy Gilbert Karl Struss 
 Roland Totheroh 
Señora Napaloni  
Grace Hayle Decorados 
 J. Russell Spencer 
Embajador de Bacteria 
Carter de Haven Montaje 
 Willard Nico 
 
EN EL GHETTO Sonido 
 Percy Townsend 
El barbero judío Glenn Rominger 
Charles Chaplin   
 
Hannah 
Paulette Goddard 
 
Sr.Jaeckel 
Maurice Moskovich 
 
Sra.Jaeckel 
Emma Dunn 
 
Sr.Mann 



 
Bernard Gorcey 
 
Sr.Agar 
Paul Weigel 
 
 
 
 

 
 

Charles Chaplin 
 
 

Filmografía como actor y director: 
 
1914 -  Charlot artista de cine (The Masquerader). De Charles Chaplin 
  Charlot falso dentista (Laughing Gas). De Charles Chaplin 
 Charlot panadero (Dough and Dynamite). De Charles Chaplin 

 Charlot prehistórico (His Prehistoric Past). De Charles Chaplin 
 Charlot se engaña (His Trysting Place). De Charles Chaplin 
 Charlot y Fatty van de juerga (The Rounders). De Charles Chaplin 
 Charlot y las salchichas (Mabel’s Busy Day). De Mabel Normand 
 El romance de Charlot (Tillie’s Punctured Romance). De Mack Sennett 
 

1915 –  Charlot, portero de banco (The Bank). De Charles Chaplin 
 Carmen (Charlie Chaplin’s Burlesque on Carmen). De Charles Chaplin 
 Charlot boxeador (The Champion). De Charles Chaplin 
 Charlot en la playa (By the Sea). De Charles Chaplin 

Charlot señorita bien (A Woman). De Charles Chaplin 
Charlot se va de juerga (A Night Out). De Charles Chaplin 
La fuga de Charlot (A Jitney Elopement). De Charles Chaplin 
Charlot debuta (His New Job). De Charles Chaplin 
His Regeneration. (His Regeneration) De Gilbert M. Anderson 
Charlot en el parque (In the Park). De Charles Chaplin 
Charlot en las variedades (A Night in the Show). De Charles Chaplin 
Charlot marinero (Shanghaied). De Charles Chaplin 
Charlot vagabundo (The Tramp). De Charles Chaplin 
Charlot empapelador (Work). De Charles Chaplin 

 
1916 –  Charlot y el conde (The Count). De Charles Chaplin 
 Charlot bombero (The Fireman). De Charles Chaplin 
 Charlot en el bazar (The Floorwalker). De Charles Chaplin 
 Charlot prestamista (The Pawnshop). De Charles Chaplin 

 Charlot ladrón (Police). De Charles Chaplin 
 
1917 –  Charlot el aventurero (The Adventurer). De Charles Chaplin 

 El inmigrante (The Immigrant). De Charles Chaplin  
 
1918 -  ¡Armas al hombro! (Shoulder Arms). De Charles Chaplin 

 Las desdichas de Charlot (Triple Trouble). De Charles Chaplin 
 Vida de perro (A Dog’s Life). De Charles Chaplin 



 
 

1919 –  Un día de juerga (A Day’s Pleasure). De Charles Chaplin 
 
1921 –  El chico (The Kid). De Charles Chaplin 
 
1922 –  Día de Paga (Pay Day). De Charles Chaplin 
 
1923 –  El peregrino (The Pilgrim) De Charles Chaplin 
 Una mujer de Paris (A Woman of Paris). De Charles Chaplin 
 
1925 – La quimera del oro (The Gold Rush). De Charles Chaplin 
 
1928 –  El circo (The Circus). De Charles Chaplin 
 
1931 –  Luces de la ciudad (City Lights). De Charles Chaplin 
 
1936 –  Tiempos modernos (Modern Times). De Charles Chaplin 
 
1940 –  El gran dictador (The Great Dictator). De Charles Chaplin 
 
1952 –  Candilejas (Limelight). De Charles Chaplin 
 
1957 –  Un rey en Nueva York (A King in New York). De Charles Chaplin 
 
1967 – La condesa de Hong Kong (A countess from Hong Kong). De Charles 

  Chaplin 
 

 


