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SINOPSIS

 El “Den Pobedy” �Día de la Victoria� es uno de los días más importantes en la mayoría 
de las ex�repúblicas soviéticas. Tiene lugar el 9 de mayo y en él se conmemora la victoria de 
la U.R.S.S. sobre la Alemania nazi en la Gran Guerra Patriótica �1941�1945�, rindiendo home�
naje a los veteranos y a los más de 26 millones de caídos en el bando soviético.

 Kalinichenko Vasily Porfirievich combatió en el 3er Frente Ucraniano y en el 1er 
Frente Bielorruso del Ejército Rojo. Como miembro del 226º Regimiento de Infantería, 
entró en Berlín el 22 de abril de 1945. Este documental trata sobre la guerra, sobre él y su 
familia.



BIOGRAFIA DIRECTOR

 Nacido en Galicia �España� en 1976, Alberto Lobelle empieza en el 
audiovisual a los 22 años, realizando un curso de operador de cámara y unas 
prácticas en la televisión local de Santiago de Compostela. Al año siguiente 
ingresa en la Escola de Imaxe e Son de A Coruña �EIS�, donde dirige, escribe 
y produce sus primeros trabajos. 

 Ya en el ámbito profesional, trabaja en series de televisión, documen�
tales, cortometrajes, anuncios y películas en el departamento de dirección 
�aunque también esporádicamente en montaje y en producción�. Como direc�
tor y productor ha realizado “Matisse se escribe con dos eses” �2011� y “Den 
Pobedy: Día de la Victoria” �2015�, un documental de metraje encontrado 
sobre la historia, la guerra y la familia.
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EQUIPO TÉCNICO

Título: Den Pobedy: Día de la Victoria
Año de producción: 2015
Género: Documental
Color�B/W: Color
Formato: 4:3
Sonido: Stereo 2.0
Idiomas: ucraniano, ruso
Subtítulos: español
Duración: 37' aprox.
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