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  LA OLA 
 

Título original: Die Welle 
País y año: Alemania, 2008 
Dirección: Dennis Gansel 
Duración: 108 minutos 
Intérpretes: Jürgen Vogel (Rainer Wenger), 
Frederick Lau (Tim), Max Riemelt (Marco), 
Jennifer Ulrich (Karo), Christiane Paul (Anke 
Wenger), Elyas M'Barek (Sinan), Cristina Do 
Rego (Lisa), Jacob Matschenz (Dennis), 
Maximilian Mauff (Kevin) 
Guion: Dennis Gansel y Peter Thorwart, 
sobre la novela de Todd Strasser, basada 
en hechos reales recogidos en un relato de 
William Ron Jones 
Producción: Christian Becker, Nina Maag y 
David Groenewold 

Música: Heiko Maile 
Fotografía: Torsten Breuer 

 
 

Sinopsis: Alemania, hoy. Durante la semana de proyectos, al profesor de instituto Rainer 
Wenger se le ocurre desarrollar un experimento que explique a sus alumnos cuál es el 
funcionamiento de los gobiernos totalitarios. En pocos días, lo que se inicia con unos meros 
ejemplos prácticos de conceptos como la disciplina y el sentimiento de comunidad, se va 
transformando en un movimiento de efectos imprevistos para el profesor: la ola cobra vida 
propia. 
 

Premios y reconocimientos 
 

- 2008: Premios del Cine Alemán (Deutscher Filmpreis): Premio Bronce a la mejor 
película, Premio Oro al mejor actor secundario (Frederick Lau). 
- 2008: Premios de la Academia de Cine Europeo: Nominada a mejor actor (Jürgen Vogel) 
y al Premio de la Audiencia a Mejor película. 
- 2008: Festival de Cine de Sundance: Nominación del director al Gran Premio del Jurado. 
 

 

Comentarios de la crítica 
 

- "Sorprendente debut. Gansel narra su alegoría con convicción, ritmo y credibilidad. Es un 
certero aguijonazo en el eje de nuestro modo de vida." (Javier Ocaña: Diario El País). 
-"Pedagógica, visceral, catártica, agitadora, clarividente. Lo esencial de La ola, lo que la 
hace singular es el impacto que causa en cualquier par de ojos." (E. Rodríguez Marchante: 
Diario ABC). 
- "Lo que hace que la denuncia política del filme funcione es la cercanía de lo que se 
cuenta y lo identificables que resultan los personajes (...) matizada y muy contenida 
interpretación de Jürgen Vogel, a día de hoy uno de los mejores actores de Europa" 
(Alberto Luchini: Diario El Mundo). 
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EL DIRECTOR DENNIS GANSEL 
 

 Nacido en 1973 en la ciudad alemana de Hannover, 
estudió en la Academia de cine y televisión de Munich. 
Tras dirigir varios cortometrajes, su primer largo fue en 
2000 para televisión: “Das Phantom” (El fantasma), un 
thriller con Jürgen Vogel como protagonista policía que 
obtuvo gran éxito y varios premios Adolf Grimme, los más 
prestigiosos de la televisión alemana. Debutó en el cine en 
2001 con la comedia “Mädchen, Mädchen” (Chicas, 
chicas), seguida de “Napola. Elite für den Führer” (2004), 
historia ambientada en la Alemania nazi que mereció 
premios en diversos Festivales de Cine, si bien no obtuvo 
la recaudación esperada en taquilla, por lo que Gansel se 
vio obligado a trabajar en publicidad y no volvió a dirigir 
cine hasta 2008, año de su consagración internacional con 
“La ola”, seleccionada en el Festival de Cine de Sundance 
y número uno de taquilla en Alemania, donde también 
recibió reconocimiento profesional con dos galardones de 
la Academia del Cine Alemán. 
 

  Su última película estrenada en España se titula “Somos 
la noche” (2010), una historia de vampiras que se llevó el 
Premio Especial del Jurado en el Festival de Cine de 
Sitges. En la primavera de 2012 se estrenará en Alemania 
su último trabajo: “Die vierte macht”, un thriller en el que 
un periodista descubre una trama terrorista en Moscú.  
 

ACUERDOS Y DESACUERDOS EN LAS AULAS 
 

 En 1967, el profesor del Cubberley High School de 
Palo Alto (California, USA) Ron Jones, ante la pregunta 
de unos de sus alumnos en relación a la Alemania nazi: 
“¿Cómo pudo el pueblo alemán, los ciudadanos de a 
pie, alegar ignorancia sobre lo que estaba pasando con 
los judíos?”, decidió poner en marcha en su clase de 
historia un experimento para hacer comprender a sus 
alumnos los efectos de un régimen totalitario. 
Sorprendentemente, de forma espontánea, se unieron 
al experimento alumnos de todo el instituto, con un 
entusiasmo tal que el asunto llegó a ser preocupante… 
 
 Además de “La ola”, basada en los hechos reales arriba 
relatados, el cine también nos ha ofrecido otros grandes 
retratos de docentes que han sabido motivar a sus 
alumnos; ficticios, como el profesor de literatura Keating 
de “El club de los poetas muertos” (1989), o inspirados en 
personas reales, como el profesor de matemáticas Jaime 
Escalante, reflejado en “Lecciones inolvidables” (Stand 
and deliver, 1988). En otras ocasiones, los profesores lo 
han tenido más difícil ante la dura rebeldía de sus 
alumnos, destacando títulos como “Semilla de maldad” 
(1955), “Rebelión en las aulas” (1967), “Diarios de la calle” 
(2007) y “La clase” (2008). 

 
 

JÜRGEN VOGEL, LA PIEL DEL CARISMÁTICO 
PROFESOR 
 
 Nacido en 1968 en la ciudad alemana de 
Hamburgo, debuta en el cine en 1986 en 
“Novemberkatzen” (Gatos de noviembre), llegándole 
el reconocimiento cuatro años después con 
“Rosemunde”, en la que interpreta a un secuestrador, 
papel por el que recibió el galardón al mejor actor 
joven en los Premios Bávaros del Cine (Bayerischer 
Filmpreis, junto con los Premios del Cine Alemán, los 
más importantes del sector en Alemania). En dichos 
premios volvió a repetir como mejor actor principal 
por su primer personaje protagonista en 1992 en la 
película “Kleine Haie” (Pequeños tiburones) y en 
2006 por su intervención en “La suerte de Emma”. En 
su personal palmarés destacan también el Premio del 
Cine Alemán (Deutscher Filmpreis)  al mejor 
protagonista por la comedia dramática “La vida en 
obras” (1997) y el Oso de Plata del prestigioso 
Festival de Cine de Berlín en la categoría de mejor 
contribución artística por su participación en el 
largometraje “El libre albedrío” (2006) como actor 
protagonista, coguionista y coproductor (a través de 
su compañía Schwarzweiss Filmproduktion, fundada 
en 1995). 
 

 Además de ser actor de cine y productor, ha 
trabajado también para televisión en diversas 
películas y series y ha actuado como cantante. Tras 
su memorable profesor Rainer en “La ola”, merece 
destacarse su papel en el título alemán “Hotel Lux” 
(2011), pendiente de estreno en España y que se 
ambienta en 1938 en el entonces conocido hotel de 
Moscú por ser residencia de dirigentes comunistas 
exiliados.   



  

 


