drama que muestra el cine, de la que escriben los historiadores. El género histórico-dramático, dentro de la gran familia
cinematográfica, recrea el pasado como relato visual por lo que acude a la ficción que puede ser verdadera e inventada a
un tiempo. Cuando un historiador escribe sobre un tiempo pasado para transmitir conocimientos y pese a que se base en
pruebas documentales irrefutables, puede que haga un ejercicio de invención, ya que puede considerar que ni la propia
imagen cinematográfica, ni el texto en papel proporcionan la exactitud de lo acontecido. Por eso es recomendable ver el
cine como si fuese un complemento de otras fuentes tales como la fotografía, sin prescindir del mismo, ya que implicaría
una limitación para reflejar la realidad social actual.
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