
 
 

 
 

ESPACIO PARA EL RECUERDO DEL HOLOCAUSTO NAZI 
 

LA JUVENTUD QUE SE  
ENFRENTÓ AL TOTALITARISMO 

NAZI DEL SIGLO PASADO 
  
 

El próximo domingo 13 de marzo,  a las cinco de la tarde,  se proyectará 
el largometraje “SOPHIE SCHOLL, LOS ÚLTIMOS DÍAS”, dentro del ciclo de 
cine social de la Casa Cultura y Solidaridad “Julián Gómez del Castillo” de 
Santander.  
 
 

a Casa Cultura y Solidaridad “ Julián Gómez del Castillo”, dedica un espacio 
para dar a conocer uno de los testimonios más heroicos de lucha contra el 
Totalitarismo nazi, que invadió Europa en los preludios de la Segunda Guerra 

Mundia. Se trata la figura de la joven Sophie Scholl y del movimiento de resistencia 
ROSA BLANCA. Un grupo de jóvenes universitarios, que ante el avance del nazismo de 
Hitler en la Alemania de los años 40, deciden combatir creando conciencia en la 
sociedad acerca del horror de la militarización y del exterminio de personas en contra del 
régimen. 
 Esta actitud les costará la vida a pesar de su corta edad. La película, basada en 
hechos reales, fue nominada al Óscar a mejor película de habla no extranjera y ha 
obtenido varios premios cinematográficos. Constituye sin duda, un testimonio histórico 
de lucha entregada por un ideal de Justicia.  
 Como continuación, el martes 22 de marzo a las 20.00, Rainer Uphoff presentará en 
la Casa Cultura el libro  biográfico de Sophie Scholl, con el fin de profundizar en este 
movimiento de lucha no violenta tan interesante y conocer más de cerca la vida de estos 
jóvenes que se interrogaron sobre las circunstancias políticas de su tiempo. 
 

La proyección tendrá lugar a las cinco de la tarde, con entrada libre hasta 
completar el aforo. Posteriormente habrá un diálogo entre todos los asistentes 
que quieran. La Casa Cultura y Solidaridad “Julián Gómez del Castillo”, sse 
encuentra en la calle Vía Cornelia Nº11 Interior de Santander. Junto al Colegio de 
la Enseñanza. Para más información 627 741 742 .Se ruega puntualidad 
 
 

   

Más información, responsable del Área de 
Prensa del Movimiento Cultural Cristiano en 

Cantabria: 
David Diez Losa.daviddilo@yahoo.es 649.245.755 www.solidaridad.net 
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