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Título original: Joyeux Nöel
Año: 2005
País: Francia en coproducción con Alemania, 
Bélgica, Gran Bretaña y Rumanía
Duración: 116 minutos.
Género: Drama bélico.
Dirección: Christian Carion.
Guión: Christian Carion.
Fotografía: Walther Vanden Ende
Música: Philippe Rombi.
Vestuario: Alison Forbes-Meyler.
Reparto: Diane Krüger (Anna Sörensen), 
Benno Fürmann (El tenor Nikolaus Sprink), 
Guillaume Canet (Teniente francés 
Audebert), Gary Lewis (El cura escocés), 
Danny Boon (Ponchel), Daniel Brühl (Ofical 
alemán Horstmayer), Alex Ferns (Teniente 
escocés Gordon), Steven Robertson
(Jonathan, el joven escocés), Bernard Le 
Coq (El General francés).

Sinopsis

En 1914, cuando estalló la Gran Guerra arrastró a millones de personas que no pudieron 
continuar su actividad de cada día; Feliz Navidad nos cuenta la vida de algunas de ellas, sus 
ilusiones y temores, en las trincheras francesas, escocesas y alemanas, durante la navidad de 
ese invierno. La película está inspirada en una historia real.

Aspectos de interés

Algunas consecuencias tras cuatro años de guerra
10 millones de muertos y 20 millones de heridos graves.
5 millones de viudas y 9 millones de huérfanos.
10 millones de refugiados.
Graves trastornos psicológicos en numerosos soldados y civiles.
Carreteras, vías, campos, pueblos y ciudades destruidos.
Causas de la I Guerra Mundial
¿Sabías que a la época anterior se le llamaba “La Paz Armada”? Cuando tener un ejército bien 
equipado era prueba del potencial político y económico del país; una época donde las potencias 
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se lanzaron a una carrera de armamento impulsando el militarismo en la educación y en la 
opinión pública a través del nacionalismo excluyente (lo ilustra muy bien Feliz Navidad con el 
mapa y los escolares recitando).
No hay causas racionales para ninguna guerra, tampoco en esta ocasión. Había problemas que 
pudieron solucionarse de otra manera. En el fondo la rivalidad política y económica entre las 
grandes potencias, que competían por mercados donde vender su producción industrial y por 
ganar prestigio internacional para dirigir los destinos del mundo, fue la causa principal en un 
momento en el que el desarrollo económico y militar de Alemania empezaba a resultar molesto 
para Gran Bretaña y Francia.

La tregua de Navidad de 1914

Se conoce como Tregua de Navidad a un breve alto el fuego no oficial que ocurrió entre las 
tropas británicas y alemanas estacionadas en el frente occidental durante la navidad de 1914. 
La tregua comenzó en la víspera de la Navidad, el 24 de diciembre de 1914 cuando las tropas 
alemanas comenzaron a decorar sus trincheras, luego continuaron con su celebración cantando 
villancicos, específicamente Stille Nacht (Noche de paz). Las tropas británicas en las trincheras 
al otro lado respondieron entonces con villancicos en inglés.

Ambos lados continuaron el intercambio gritando saludos de Navidad los unos a los otros. Pronto 
ya había llamadas a visitas en la tierra de nadie, donde pequeños regalos fueron 
intercambiados: whisky, cigarrillos, etc. La artillería en esa región permaneció silenciosa esa 
noche. La tregua también permitió que los caídos recientes fueran recuperados desde detrás de 
las líneas y enterrados. Se condujeron ceremonias de entierro con soldados de ambos lados del 
conflicto llorando las pérdidas juntas y ofreciéndose su respeto. La tregua se propagó hacia otras 
áreas, y hay muchas historias (probablemente apócrifas muchas de ellas) de partidos de fútbol 
entre las fuerzas enemigas. Hay cartas que confirman que el resultado de uno de esos juegos 
fue 3 a 2 a favor de Alemania.

En muchos sectores la tregua sólo duró esa noche, pero en algunas áreas duró hasta el año 
nuevo, e incluso hasta el mes de febrero. La tregua ocurrió a pesar de la oposición de los niveles 
superiores de los ejércitos. Anteriormente un pedido hecho por el papa Benedicto XV de una 
tregua entre las partes en guerra había sido desoído.

Los comandantes británicos John French y Sir Horace Smith-Dorrien juraron que una tregua 
así nunca volvería a permitirse (sin embargo ambos habían dejado el mando antes de la Navidad 
de 1915). En los años subsiguientes se ordenaron bombardeos de artillería en la víspera de la 
festividad para asegurarse de que no hubiera más reblandecimientos en medio del combate. 
Asimismo las tropas eran rotadas por varios sectores del frente para evitar que se familiaricen 
demasiado con el enemigo. 
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Imágenes reales de la tregua de Navidad de 1914
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Habla el director, Christian Carion: 
“En 1993 descubrí el libro “Las Batallas de Flandes y de Artois, 1914-1918” de Yves 
Buffetaut, con un capítulo titulado "La increíble Navidad de 1914", en el que se hablaba de las 
confraternizaciones entre enemigos. Llamé a mi futuro productor para hablarle del proyecto y le 
envié una sinopsis. Le pareció que el tema era extraordinario. 
En 2002 me dediqué a escribir el guion. Mi primer trabajo consistió en documentarme, para ello 
consulté los archivos británicos, franceses y alemanes; lugares en los que no se entra 
fácilmente. En Francia pertenecen al ejército que, aunque no impide que se consulten, no hace 
publicidad de su existencia.
La dificultad del guion consistía en hacer comprender al público que estos hechos increíbles eran 
reales y encontrar el encadenamiento de acontecimientos que conduce a la confraternización. 
De estos sucesos reales he sacado personajes que han existido, como el tenor alemán, y otros 
que me han servido de inspiración, como la historia de un soldado francés que vivía detrás de las 
líneas alemanas y cada noche las cruzaba por un agujero, para ir a dormir con su mujer y sus 
hijos, antes de regresar al alba a las trincheras, que yo he transformado en la historia del 
ayudante de campo Ponchel. Sin embargo, algunas veces, la realidad es demasiado absurda. 
Sirva de ejemplo la historia del gato que circula de una trinchera a otra y que, en la película, 
acaba en prisión. En la realidad, este minino acusado de espionaje, fue fusilado por el ejército 
francés en aplicación del reglamento.

Puntos de Interés

Un hecho documentado como real durante la etapa de trincheras de la Gran Guerra sirve de 
base argumental a una película que te hace salir del cine mejor persona – según desea 
Christian Carion, una película con vitalidad, un poco de épica y humanidad.

∑ La crónica de unos sucesos que tuvieron lugar en las navidades de 1914 en algunos 
frentes de lucha, cuando se produjo entre los diversos bandos una serie de gestos de 
compañerismo, inauditos en una guerra.

∑ El tema: el absurdo de la guerra, patente al mostrar la confraternización entre ejércitos 
enemigos 

∑ Con un claro mensaje pacifista: es posible la cooperación.
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Imágenes de la película

Actividades

1. ¿En un primer momento qué es lo que une a los bandos enemigos?
a. La decisión de sus jefes, tras parlamentar, de hacer una tregua por 

Nochebuena
b. La música, el idioma más universal de todos
c. El miedo a morir por el fuego enemigo

2. ¿Y después, qué les une?

3. Durante la I Guerra Mundial en la fase de las trincheras se registraron muchos gestos 
de este tipo, que fueron castigados y silenciados por sus superiores. De hecho a esos 
soldados se les acusó de cobardes. ¿Tú crees que eran cobardes?

4. ¿Por qué los militares tenían miedo de que se supiera que era posible compartir en 
lugar de disparar?
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5. ¿Qué pensarías si supieras que, 90 años después, los mandos militares franceses no 
dejaron rodar la película en terrenos del ministerio de defensa porque los soldados de 
la película no eran héroes sino traidores?

6. En Feliz Navidad ¿qué secuencias te han impresionado más?

7. Investiga, localiza y expón en estas actividades cualquier otra referencia histórica o 
cultural a la tregua de 1914 (hay bastantes, recomiendo que se opte por las canciones, 
alguna hay)

8. Averigua si se produjo alguna otra situación parecida a esta en la I Guerra Mundial o 
en conflictos posteriores


