
CINE ITALIANO DE LOS CINCUENTA 

INTRODUCCIÓN 

La Italia de la posguerra fue la época y el lugar de la mayor revolución cinematográfica, no 

solamente en el sentido de una oleada de nuevas formas de expresión, sino de un cambio total en 

los intereses del medio cinematográfico. Para contrarrestar la fuerte competencia de Hollywood, 

la industria italiana se embarcó en la década de 1950 en una triple estrategia: por una parte, se 

realizaron comedias populares y películas de género de bajo presupuesto para el mercado local y 

proyectos más ambiciosos a través de acuerdos de coproducción con otros países europeos; por 

otra, se estimuló a las grandes compañías estadounidenses a reinvertir sus beneficios en el 

mercado italiano en producciones rodadas en Italia.  

ANTECEDENTES 

Los reiterados intentos de la casa gala Pathé por colonizar un nuevo mercado, el italiano, se 

estrellan contra el deseo de autonomía nacional de algunos empresarios, inventores y 

aristócratas, que intuyen posibilidades lucrativas en el nuevo medio. Arturo Ambrosio da nombre 

a una de las primeras y más relevantes productoras italianas, después de realizar los primeros 

cortos documentales de la filmografía italiana desde 1904. Filoteo Alberini, hombre de ciencia 

como Lumiére, fue inventor del Kinetografo, del Auteroscopio y otros artilugios de captación y 

reproducción fílmica antes de convertirse en fundador en 1905 de la productora Cines junto con 

Santoni. 

Con el fin de armar todo un esqueleto de manipulación, el gobierno fascista creó un 

entramado que tuvo como base los medios de comunicación de masas; aunque se esperaba que 

transcurrida la marcha sobre Roma traería consigo un resurgimiento inmediato de la alicaída 

industria, pero no sucedió así, ya que, la década de 1920 no trajo grandes transformaciones en el 

cine italiano por lo que habría que esperar hasta la próxima década para observar un real interés 

por parte del Estado fascista en cuanto a la factura de propaganda cinematográfica que 

potenciaría no sólo al régimen como tal, sino también sus decisiones en los terrenos más 

susceptibles de ser influencia para la opinión pública. 

Durante la década de 1920, los esfuerzos del Estado italiano se centraron principalmente 

en la producción constante de noticieros, por medio de los cuales el régimen aseguraba en gran 



medida, el dominio de las conciencias, justamente en este periodo salió a la luz una de las 

primeras entidades creadas por el fascismo que se constituyó en uno de los elementos 

fundamentales de la ordenación orgánica fascista, LUCE. 

El 18 de junio de 1931 se promulgó la Ley 918, reconocida como una nueva vertiente 

dentro de la política cinematográfica italiana; la fábrica del consenso, extendía sus tentáculos y 

se iba inmiscuyendo en el seno mismo de la producción cinematográfica, era necesario poner 

ciertas cortapisas a lo que exhibía en las pantallas, sino también favorecer a la producción 

persiguiendo dos fines: delimitar y contribuir. Ahora desde el interior de la industria, se trabajaba 

en la fabricación del consenso, satisfaciendo así la imperiosa necesidad del fascismo de activar la 

industria cinematográfica nacional que hasta entonces era sobrepasada por la norteamericana. 

En 1937 Benito Mussolini inauguraba Cinecittà, los míticos estudios de Roma, en pleno 

arrebato megalómano fascista: no escatimó en metros cuadrados, medios técnicos ni personal 

cualificado. El gobierno apoyó a la industria y, entre otras cosas, inauguró el Centro de 

Sperimentale di Cinematografía y la Mostra de Venecia, el primer festival internacional de cine, 

que marcó la pauta para los que vendrían más adelante. Hubo algunos títulos que trascendieron el 

espacio nacional durante el periodo mussoliniano, entre ellos algunas comedias protagonizadas 

por Vittorio De Sica y relatos épicos como Sin novedad en el Alcázar de Augusto Genina o La 

corona de hierro de Alessandro Blasetti, pero fueron escasos.  

Pero la primera gran hornada de talento del cine italiano no surgiría de los estudios, sino 

de sus ruinas; el saqueo al que fue sometida Cinecittà por las tropas nazis, unido a los daños 

causados por los bombardeos aliados, obligaría a todo un grupo de directores a sacar sus cámaras 

a la calle, donde no encontrarían ni mucho menos material para la comedia: millares de civiles 

muertos de hambre se arrastraban por las devastadas ciudades italianas. De la necesidad y falta 

de medios surge un movimiento revolucionario: el Neorrealismo: actores no profesionales 

escogidos entre los desolados ciudadanos y conflictos dramáticos directamente extraídos de la 

cruda vida real perfilan un nuevo cine radicalmente opuesto al de Hollywood, donde muchos 

asisten entonces a lo que llega de Italia. 

DÉCADA DE LOS CINCUENTA 



Como ya mencionamos, tras la caída de Mussolini en 1943 y la liberación en 1945, Italia conoció 

el nacimiento de una escuela que suponía una nueva forma de ver el cine: el Neorrealismo. La 

película emblemática de esta corriente sería Roma, ciudad abierta, de Roberto Rossellini, con 

guion de Federico Fellini, rodada durante los últimos meses de la guerra y distribuida en 

septiembre de 1945. 

No obstante, las semillas del movimiento habían germinado bastante tiempo antes, con 

títulos precursores como Obsesión (1942), de Luchino Visconti, quien, al tiempo que destacaba 

como director teatral y operístico, con barrocos montajes que dejarían huella en la segunda etapa 

de su cinematografía, rodaba películas de marcado estilo neorrealista como La tierra tiembla 

(1948), sólida epopeya sobre la dura vida de los pescadores sicilianos. 

Los horrores de la Segunda Guerra Mundial facilitarán un cambio progresivo de la 

temática de los filmes de propaganda hacia una nueva producción de películas de corte más 

realista y social; la caída del antiguo régimen permitirá que los cineastas italianos se embarquen 

ya sin titubeos en este giro temático. Durante los años de aparente bonanza económica se 

desarrolla en Italia una industria fílmica embarcada sobre todo en la producción de comedias, 

melodramas y musicales, películas que siguen un modelo acrítico de la sociedad y que, en caso 

contrario, serán sujetas a censura. 

Este hecho no impedirá que las reuniones entre directores, guionistas e intelectuales se 

multipliquen en los estudios de Cinecittá controlar la orientación ideológica de la industria 

cinematográfica, por fin la sucesión de encuentros entre cineastas e intelectuales facilitará el 

desarrollo de una nueva mirada consciente de los tiempos difíciles que afrontó Italia durante la 

guerra. A través del trabajo de Roberto Rossellini, Vittorio De Sica, Cesare Zavattini y Luchino 

Visconti, el movimiento hará su aparición. 

 El neorrealismo cambia la visión de la séptima arte como mera forma de distracción para, 

haciendo honor a su nombre, convertirse en una herramienta de polémica y crítica social a la 

situación de posguerra que sufrió Italia durante y sobre todo tras la Segunda Guerra Mundial. 

Recordemos el Pentateuco salmantino de 1953 (tan sólo unos años después de la puesta de largo 

del Neorrealismo italiano) en el que Juan Antonio Bardem definió como: “políticamente 

ineficaz, socialmente falso, intelectualmente ínfimo, estéticamente nulo e industrialmente 



raquítico”. Contra esto se rebeló el cine y los cineastas italianos con el orgullo nacional herido 

tras una guerra mundial perdida y una posterior guerra civil sin solución de continuidad. 

TIERRA DE DIOS (1950) 

Ficha técnica: 

Título: Stromboli, tierra de Dios 

Dirección: Roberto Rossellini 

Producción: Roberto Rossellini 

Guion: Sergio Amidei, Gian Paolo Callegari y Roberto Rossellini 

Música: Renzo Rossellini 

Fotografía: Otello Martelli (B&W) 

Montaje: Jolanda Benvenuti, Roland Gross y Alfred L. Werker 

Protagonistas: Ingrid Bergman y Mario Vitale 

País: Italia 

Género: Drama y Neorrealismo 

Duración: 107 minutos 

Idioma(s): italiano 

Productora: Berit Films, Bero Productions 

La primera de las colaboraciones entre Ingrid Bergman y Roberto Rossellini fue “Stromboli, 

tierra de Dios”, un drama psicológico de corte neorrealista un tanto indulgente en su parte final 

pero fascinante en muchos de sus tramos, especialmente cuando conexiona los trazos 

documentales en la descripción de las costumbres y tradiciones del pueblo pesquero y la zozobra 

emocional de su protagonista femenina, excepcionalmente interpretada por la gran Ingrid 

Bergman. 

 Bergman era una de las actrices más celebradas de Hollywood. Había sido Ilsa lund 

en Casablanca (1942), de Michael Curtiz, y además había trabajado con Leo McCarey, George 



Cukor y Alfred Hitchcock. No necesitaba ni más fama ni más dinero, así que optó por el riesgo 

cuando vio las películas neorrealistas de Roberto Rossellini, conmovida por el retrato de un país 

en guerra y su novedoso estilo cinematográfico, la estrella le escribió una carta al director donde 

externaba sus intenciones de colaborar con él en un film. 

El argumento de la película nos refiere al contexto de la posguerra, donde Karin, una 

refugiada lituana que no puede viajar a Argentina por problemas de visado, contrae matrimonio 

con un soldado italiano llamado Antonio (Mario Vitale), con el que viaja hasta Stromboli, una 

isla desolada dedicada a la pesca en la que la protagonista comienza a sentirse excluida y la 

comunidad, ejercerá una terrible violencia verbal-psicológica. 

 El empleo del verismo y la lírica en la exposición de los hechos, la sensible captura de las 

emociones con una excelente puesta en escena y maestría en el tempo, además del empleo 

simbólico de los escenarios resultan puntos destacables de esta obra mayúscula, descansada en la 

diferencia de clases, el acomodo vital y la liberación personal. Stromboli es pura religiosidad, 

recordemos que lleva por subtítulo Tierra de Dios. Allí, en esa tierra divina, Karin es la 

extranjera que trae los males, aquí ella será odiada de forma visceral, hallando refugio tan sólo en 

Antonio y en la prostituta del pueblo; sin embargo, esto provocará mayor rechazo. Stromboli es 

un pueblo primitivo que vive en constante lucha contra la naturaleza como único medio de 

supervivencia; Karin, agobiada ya de la violencia con la que es tratada, huye embarazada de 

Antonio, y en una larga marcha asciende por el volcán que rodea al pueblo. 

Rossellini termina la película, con un final abierto, pero a pesar de esto se puede inferir 

que Karin fue alcanzada por el volcán, tragada por él; la naturaleza se ha devorado a la víctima 

propiciada por la comunidad y con la partida de Karin el pueblo ha aplacado, momentáneamente, 

su violencia: la comunidad vuelve a estar en calma. El volcán es una gran metáfora de la 

comunidad, y si toda la comunidad puede perecer por la furia del volcán es mejor, sin duda, que 

muera una persona por todos los demás. 

 

ROMA A LAS 11 (1952) 

Ficha técnica: 

Título original: Roma ore 11 

Año: 1952 



Duración: 107 min. 

País: Italia Italia 

Dirección: Giuseppe de Santis 

Guión: Giuseppe de Santis, Basilio Franchina, Puccini, Rodolfo Sonego, Cesare Zavattini 

Música: Mario Nascimbene 

Fotografía: Otello Martelli (B&W) 

Reparto: Eva Vanicek, Carla del Poggio, Massimo Girotti, Lucía Bosé, Raf Vallone, Elena 

Varzi, Lea Padovani, Delia Scala, Irène Galter, Paolo Stoppa 

Productora: Coproducción Italia-Francia; Titanus, Transcontinental Films 

Género: Drama | Trabajo/empleo. Basado en hechos reales. Neorrealismo 

 

La historia de cinco mujeres, de entre las 200 que se presentan a la convocatoria de un anuncio 

para un modesto puesto de secretaria, en una lluviosa mañana en Roma; mientras hacían cola en 

la escalera de un edificio romano a la espera de ser entrevistadas para el puesto, al momento que 

la escalera se hunde, falleciendo una de ellas y resultando heridas muchas otras. Este suceso 

dramático fue el punto de partida de Roma Ore 11, clásico neorrealista de Giuseppe De Santis 

con el que Petri debutó haciéndose cargo de la investigación previa del guion; su concienzudo 

estudio sociológico a través de entrevistas con testigos y víctimas le valdría el respeto de De 

Santis, quien se convertiría en su mentor y amigo. 

 La cinta se divide en dos partes claramente diferenciadas por el letrero que advierte del 

final del primer y el comienzo del segundo vector en el que se estructura el film. En este sentido, 

los primeros minutos de la obra sirven a De Santis para fotografiar el apesadumbrado cosmos de 

una Roma devastada moralmente por la crisis económica habitada por una turba de 

desempleados, punto que recuerda la magnífica carta de presentación de El ladrón de bicicletas 

cinta que al igual que la de De Santis apuesta por la dignidad de los pobres como única vía de 

escape de la acuciante crisis económica y de empleo sufrida por la Italia de posguerra. 

 De Santis, retrata la ejecución del pérfido proceso de selección en el que las candidatas 

son obligadas a competir entre sí mismas para obtener el único puesto de trabajo; sin embargo, 

una artimaña de la esposa del desempleado provocará la ira de sus compañeras que en el ardor de 

la discusión y ante el deterioro del edificio inducirán el derrumbe de la estructura de la escalera y 



el consecuente accidente con incontables heridos y lesionados. Con el desastre, empezará a 

desarrollarse la segunda parte, que plasmará la tan socorrida búsqueda de culpables.  

 De Santis construyó una epopeya moral y humanista que lanza una cruel mirada contra la 

avaricia y la ambición no solo presente en la alta burguesía romana, sino igualmente en el 

miserable ejército de desempleados que deambulaban sin rumbo ni suerte por las destartaladas 

calles de una Roma más emparentada con las vivencias del ambiente rural y primitivo que con 

los de una urbe moderna y progresista. Sin duda, Roma a las 11, es una película que mantiene 

fresco todo su esplendor y mensaje, retratando de una manera escalofriante los efectos que la 

desigualdad y la pobreza infringen en los desamparados del sistema, constituyendo pues una obra 

cumbre del neorrealismo tardío, a la vez que la más poderosa cinta de su autor. 

   

UMBERTO D (1952) 

Ficha técnica: 

Dirección: Vittorio De Sica 

País: Italia 

Año: 1952 

Duración: 89 min. 

Género: Drama 

Reparto: Carlo Battisti, Maria-Pia Casilio, Lina Gennari, Ileana Simova, Elena Rea, Memmo 

Carotenuto 

Guión: Cesare Zavattini, Vittorio De Sica 

Productora: Rizzoli Film 

Agradecimientos: Umberto De Sica 

Departamento editorial: Marcella Benvenuti 

Dirección: Vittorio De Sica 

Diseño de producción: Virgilio Marchi 

Fotografía: Aldo Graziati 

Guión: Cesare Zavattini, Vittorio De Sica 

Historia original: Cesare Zavattini 

Montaje: Eraldo Da Roma 

Música: Alessandro Cicognini 



Producción: Angelo Rizzoli, Giuseppe Amato, Vittorio De Sica 

Sonido: Ennio Sensi 

Situada cronológicamente en la madurez del movimiento neorrealista, y rodada justamente 

después de la cándida Milagro en Milán, Umberto D representa un drástico giro en la filmografía 

del director, tanto en sus aspectos formales como, sobre todo, en su absoluta falta de concesiones 

al melodrama. Umberto D no es únicamente, una magnífica sucesión de imágenes, sino una 

angustiosa historia contada con morosa belleza, en la que, al final, hay un destello de optimismo, 

para que no resulte demasiado amarga; excesivamente pesimista. No hay amor en ella, no hay 

galanes, ni damas. 

Italia fue uno de los Estados más beneficiados por el plan Marshall, que acababa de 

concluir cuando se estrenó la película, permitiendo que la economía experimentara una 

prodigiosa recuperación acelerada que prácticamente “había borrado las huellas físicas de la 

guerra” El país vivía una especie de euforia contenida fomentada desde las instituciones, por lo 

que un largometraje como Umberto D, que redundaba en las miserias sociales que la gente quería 

dar superadas, no sentó nada bien en la mayor parte de la sociedad. 

 El malestar causado llegó al extremo de provocar una gran incomodidad en Giulio 

Andreotti, que en ese momento comenzaba su novelesca carrera política como subsecretario de 

la presidencia de consejo, un cargo con un gran poder ejecutivo quien lanzara una dura 

reprimenda a De Sica mediante un artículo de opinión publicado en Libertas, el semanario oficial 

de la democracia cristiana. Sin cuestionar la calidad artística de la obra, Andreotti acusó a De 

Sica de difamar internacionalmente a Italia, este artículo encendió un debate periodístico 

apasionado entre diversos intelectuales.  

 De Sica deja claro no solo que la situación del protagonista no es generalizada, sino que 

Italia está alejándose de la ruina a marchas forzadas, ya que, en películas que le preceden, vemos 

cómo la gente no tenía forma de satisfacer sus necesidades humanas como la alimentación, y el 

problema de este film es que, debido a la inflación, la pensión de jubilación se queda corta para 

pagar el alquiler, una situación sumamente complicada pero lejos de la miseria del 45.  

 Uno de los principales rasgos fue recurrir a actores aficionados o, directamente a 

personas comunes sin relación alguna con las artes escénicas; mediante lo que se pretendía 

reforzar la sensación de realidad, así el papel de Umberto es interpretado por Carlo Battisti, un 

profesor de Lingüística de la Universidad de Florencia con varios ensayos publicados y amigo 



personal del padre de De Sica, a quien va dedicada la película. A pesar de que se trató de la única 

interpretación de su vida, Battisti realizó un trabajo impecable. Hacer recaer semejante 

responsabilidad en un “no actor” constituyó, sin duda, una apuesta arriesgada; sin embargo, 

como todas las apuestas arriesgadas que resultan acertadas, los réditos fueron extraordinarios.   

 

LOS INÚTILES (1953) 

Ficha técnica: 

Título: Los inútiles 

Título original: I Vitelloni 

Dirección: Federico Fellini 

País: Francia, Italia 

Año: 1953 

Duración: 107 min. 

Género: Drama, Comedia 

Reparto: Franco Interlenghi, Alberto Sordi, Franco Fabrizi, Leopoldo Trieste, Riccardo Fellini, 

Leonora Ruffo 

Distribuidora: Janus Films 

Productora: Cité Films 

Autor: Ennio Flaiano, Tullio Pinelli 

Compositor de la música original: Nino Rota 

Dirección: Federico Fellini 

Director de fotografía: Carlo Carlini, Luciano Trasatti, Otello Martelli 

Guión: Federico Fellini 

Montador: Rolando Benedetti 

Producción: Jacques Bar, Lorenzo Pegoraro, Mario De Vecchi 

Compañía productora: Peg Film, Cité Films 

Diseño de Vestuario: Margherita Marinari 

Departamento de maquillaje: Michele Bomarzi 

Decoración del set: Luigi Giacosi 



Otros premios: Cinta de Plata a Federico Fellini por la Mejor Dirección, Cinta de Plata a 

Alberto Sordi por el Mejor Actor. 

Sátira dramática de los jóvenes desocupados italianos, que Federico Fellini dirigió en los 

principios de su carrera como director, a partir de una historia original que él mismo escribió, 

con la colaboración de Ennio Flaiano y Tullio Pinelli. A pesar de ser una cinta primeriza dentro 

de la carrera del italiano, ésta ya se aleja de la caligrafía convencional del cine del momento y 

hace gala de la tan particular forma de concebir la narración que siempre demostró el director. 

Además, también adelanta algunos de los temas que años más tarde se convertirían en eje de sus 

filmes más célebres: la utilización de sus personajes soñadores, que desean escapar de la realidad 

que les envuelve. 

 La película carece de una trama propiamente dicha; se apoya en un conjunto de retratos 

psicológicos, de anécdotas levemente apuntadas, para transmitir su verdadero impacto dramático, 

el cual reside menos en la crónica menuda de pequeñas abyecciones que en su efecto 

acumulativo, menos en la peripecia insignificante de sus personajes: un casamiento obligado, un 

empleo perdido, una fuga del hogar, una tardía paliza paterna, que en la falta de destino de cada 

uno de ellos. Las imágenes memorables del film son las que muestran a los cinco o seis inútiles, 

con las manos en los bolsillos, hablando apenas, caminando al azar por las calles del pueblo 

indiferente. 

 El relato es deliberadamente elíptico; las escenas, rápidamente esbozadas, se disuelven a 

menudo en el vacío, como esos caminos del desierto que no llevan a ninguna parte. La cámara 

adopta siempre el punto de vista subjetivo de alguno de los personajes, y las imágenes suelen 

lucir una calidad vaga e imprecisa, como de algo visto en sueños. La actitud de Fellini es siempre 

la de un testigo compasivo: su film no aspira a la controversia ni a la denuncia indignada, sino 

que solamente trata de ser una elegía por el tiempo que pasa.  

  

LA STRADA (1954) 

Dirección: Federico Fellini 

País: Italia 

Año: 1954 

Duración: 108 min. 



Género: Drama 

Reparto: Anthony Quinn, Richard Basehart, Aldo Silvani, Marcella Rovere, Livia Venturini, 

Giulietta Masina 

Distribuidora: Dino de Laurentiis Cinematografica 

Productora: Ponti-De Laurentiis Cinematografica 

Compositor de la música original: Nino Rota 

Dirección: Federico Fellini 

Director de fotografía: Otello Martelli 

Guion: Ennio Flaiano, Federico Fellini, Tullio Pinelli 

Montador: Leo Cattozzo 

Producción: Carlo Ponti, Dino De Laurentiis 

La Strada data del año 1954 cuando la posguerra en Italia aún causaba estragos entre la 

población y la pobreza se hallaba extendida en buena parte de las capas sociales del país 

transalpino. Aunque se podría enmarcar dentro del Neorrealismo cinematográfico 

italiano, Federico Fellini apuesta en La Strada por romper de alguna manera con este 

movimiento. Esto marcará un punto de inflexión para que el cine italiano transite el camino que 

le llevará del cine social a otra cinematografía en el que los conceptos más artísticos también 

tengan su cabida. 

La idea de la trama surge cuando Fellini estaba dirigiendo Los inútiles (1953), y Tullio 

había ido a ver a su familia en Turín. En ese momento, no había autopista entre Roma y el norte 

y por lo que tuvo que conducir a través de las montañas, a lo largo de uno de los tortuosos 

caminos, vio a un hombre que tiraba de una especie de carreta cubierta de lona y una mujer 

diminuta empujaba el carro por detrás; cuando volvió a Roma, le contó al director lo que había 

visto y su deseo de narrar sus duras vidas en el camino. "Sería el escenario ideal para tu próxima 

película" dijo.  



Fellini, maestro del neorrealismo italiano, nos adentra en las carreteras y caminos de una 

Italia empobrecida por la guerra a través de Zampanó, un artista ambulante burdo, machista y 

beligerante, y Gesolmina, una joven sin mayor mundo que el que ha escuchado narrar. El 

director, también guionista, crea dos personajes muy diferentes entre sí, hace convivir en un 

destartalado carromato la dulzura y la brusquedad, las ganas de vivir y conocer, y la 

incomunicación, son bagajes que pesan demasiado, y uno termina cargándose de más, siempre. 

En la película se narra la historia de Gelsomina, que es vendida por diez mil liras al 

gitano Zampanò, el cual recorre pueblos y ferias rompiendo cadenas con el pechop. Visconti 

despreció esta película con un juicio conciso; la película no era “neorrealista” sino 

“neoabstracta”. fue la obra más memorable durante esa década del Fellini “neoabstracto” o 

“neorrealista”. El prestigio de esta obra ocultó, sin embargo, que estas películas hechas en esta 

década, no son inferiores a la trágica historia de una pobre mujer con cara de payaso o a las 

posteriores películas del periodo más “picassiano” de Fellini. 

La Strada nace con vocación de ser una especie de memorándum del universo del 

cineasta con situaciones y personajes surrealistas. El director conversa con el espectador en torno 

a la religión, la belleza, la emoción, o el propio circo como medio de expresión de sus gustos 

más personales. La música era otro punto de apoyo importante para conseguir transmitir las 

emociones presentadas en la propuesta, eso estaba asegurado con los compases del gran Nino 

Rota. 

Con este film Fellini logró el reconocimiento del público y de la crítica a nivel 

internacional, ganó el Oscar a Mejor película de habla no inglesa y se alzó con el León de Plata 

en el Festival de Venecia, incluso, la Asociación de cronistas de la Argentina (ACCA) la premió 

como Mejor Película Extranjera. Con el paso del tiempo las premiaciones tan solo se vuelven 

una anécdota, no obstante, La Strada en la actualidad no solo es una de las mejores películas de 

Fellini o de la cinematografía italiana, es considerada una de las más grandes filmadas en la 

historia del cine. 

CONCLUSIONES 



En los años 50 Italia empezó a resurgir, en 1948 llegó al poder la Democracia Cristiana, 

cancelando la era posbélica del romanticismo antifascista militante, en consecuencia, se reforzó 

la censura y se idearon sistemas de protección económica a la producción; con el fin de producir 

un viraje de aquel cine pesimista, comenzaron a aparecer grandes productoras y el cine volvió a 

hacerse más comercial. Al final de esta década el neorrealismo empezó a disgregarse, poco a 

poco perdió fuerza y fue desapareciendo. Los directores comenzaron a hacer un cine más 

personal, así como también surgieron nuevos realizadores que representaron ya, la fase 

posneorrealista, como Federico Fellini y Michelangelo Antonioni. El cine italiano buscó nuevos 

caminos y nuevos horizontes expresivos, es en estos años cuando obtuvo un prestigio universal. 
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