
CINE FRANCÉS DE LOS CINCUENTA 

INTRODUCCIÓN 

El llamado cine de “crítica” social en todos sus aspectos comenzó a hacer furor en la llamada 

“Liberación”, los sentimientos de la post-guerra y la necesidad de una reconciliación entre la 

sociedad francesa era evidente y su cine lo magnificaba. La estética de los estudios marcó el cine 

de los años 50 porque la necesidad del decorado y de un corte radical del mundo cotidiano 

provocó rápidamente el recurso a una situación teatral: pocos personajes, lugares reducidos y 

diálogos abundantes. 

ANTECEDENTES 

El régimen de Vichy provocó una fuga de talentos que fue un duro golpe para la industria 

francesa, talentos como Renoir, Duvivier, Gabin, Jouvet dejaron el territorio europeo, sin 

embargo, aunque la censura continuaba y se expandía, la producción siguió con directores como 

Guitry, Gance y Pagnol. En 1943 hubo un verdadero boom para un cine que no tenía muchas 

expectativas, logrando un record de 304 millones de espectadores. 

Entre 1940 y 1944, el país vivirá la ocupación alemana, toma no sólo militar y política, 

sino también cultural e intelectual y con los medios de información controlados por la 

propaganda. Este control no es sólo restrictivo, sino que tiene como uno de sus objetivos la 

activa nazificación del país, invadiendo las pantallas con producciones de Alemania o de la Italia 

fascista y creando una importante productora, La Continental, que, regida directamente por 

funcionarios nazis, se convirtió en la primera del país.  

Sin embargo, el espíritu patriótico francés hará fracasar la implantación manu militari del 

cine alemán, desertando de las salas de proyección y frecuentando, en cambio, con asiduidad 

aquellas que exhibieron películas francesas, aunque la penuria del momento hiciera que su 

calidad tuviera un nivel modesto. Los grandes nombres del cine de anteguerra, Jean Renoir, René 

Clair, Julien Duvivier, Jean Gabin, Michèle Morgan, buscaron refugio temporal en los estudios 

americanos, a excepción de Marcel Carné; con la dictadura cultural, los temas realistas se 

volvieron “sospechosos” y la presión de la severa censura forzó a la producción francesa a un 



brusco desvío hacia la evasión, con temas intemporales y asuntos románticos, eludiendo así toda 

referencia a la grave situación de esa temporalidad.  

DÉCADA DE LOS 50 

La situación del cine en la década comprendida entre los años 50 y años 70, décadas siguientes a 

la guerra, vieron el nacimiento de nuevas formas de cine y unas marcadas características entre lo 

crítico y político en ellas. La Liberación no produjo un renacimiento en el cine francés que se 

quedaba encerrado en un realismo poético exangüe. El cine de los años 50 se vio marcado por la 

estética de los estudios, ya que, la necesidad del decorado y de un corte radical del mundo 

cotidiano provocó rápidamente el recurso a una situación teatral, con las siguientes 

características: pocos personajes, lugares reducidos y diálogos abundantes. 

 Hacia fines de la década de los cincuenta surgió un movimiento denominado La Nueva 

Ola francesa. Conocida por el término en francés Nouvelle Vague, este movimiento constituyó 

una verdadera revolución en el mundo del cine; impulso intelectual, ideológico y creativo que 

partió de un grupo de jóvenes realizadores, procedentes en general del mundo de la crítica, y más 

en concreto de las páginas de la revista francesa Cahiers du Cinéma. 

 Fue un movimiento cinematográfico mediante el cual se buscó la renovación del cine y a 

través del cual se logró. Esta renovación sentó un precedente estético para el cine de autor que se 

hizo posteriormente en todo el mundo. Su líder teórico fue el crítico de cine André Bazin y sus 

principales ejecutores fueron los cineastas: Claude Chabrol, Francois Truffaut, Jean Luc Godard, 

Jacques Rivette, Eric Rohmer, Agnes Varda, Jacques Demy, Alain Resnais. 

 En la Nueva Ola, la regla era que no había reglas. Ante todo, el director sería el 

auténtico autor de la obra. Otros elementos que aportaban ese carácter trasgresor y de total 

libertad que demandaban los cineastas del movimiento están relacionados con nuevas técnicas de 

rodaje (para la época) como:  

● La filmación en exteriores	  

● Escaso uso de los recursos de puesta en escena	  

● Uso de la cámara en mano que demandaba cámaras ligeras	  

● Poca iluminación artificial y utilización del plano-secuencia	  



● Los dramas psicológicos nacidos de un existencialismo de moda se expresaban con 

estética monocromática, rechazando por completo la artificialidad del cine comercial.	  

En 1959 tres films, pilares de la Nueva Ola se estrenaron: Sin Aliento, de Jean Luc 

Godard; Hiroshima, mon amour, de Alain Resnais y Los cuatrocientos golpes, de Francois 

Truffaut, son las tres obras que ven la luz ese año, dando pie al estallido cinematográfico que 

duraría un par de años más. Premios como la Palma de Oro de Cannes, el Oso de Oro de 

Berlín, se atribuyeron a Los cuatrocientos golpes y a Sin Aliento respectivamente. 

 

LOS 400 GOLPES (1959) 

Ficha técnica: 

Dirección: François Truffaut 

Ayudante de dirección: Philippe de Broca 

Producción: Georges Charlot 

Guion: Marcel Moussy 

Historia: Marcel Moussy, François Truffaut 

Música: Jean Constantin 

Sonido : Jean-Claude Marchetti 

Fotografía: Henri Decaë 

Montaje: Marie-Josèphe Yoyotte 

Escenografía: Bernard Evein 

Protagonistas: Jean-Pierre Léaud, Claire Maurier, Albert Rémy y Guy Decomble 

Los 400 golpes es un filme autobiográfico dirigido por François Truffaut., quien logró expresar 

en la pantalla su difícil vida de adolescente. Truffaut tuvo una infancia compleja, fue un hijo no 

deseado y ya desde el Liceo no fue un buen alumno; pasaba más tiempo en el cine que en la sala 

de clases. En 1946 dejó los estudios y sobrevivió con pequeños trabajos, fundó un cine club en 



1947, pero el alquiler de películas lo condujo al impago y fue enviado por su padre adoptivo a un 

correccional, de ahí lo sacó André Bazin.  

Gracias a Bazin, una figura importante en el cine francés, comenzó Truffaut a escribir 

críticas de cine y a partir de 1957 escribe en Cahiers du Cinema (Cuadernos de Cine), una 

famosa revista sobre cine que con el tiempo se convertiría en el lugar donde muchos cineastas 

jóvenes escribían y elaboraban sus teorías sobre un nuevo cine. Entre ellos estaban Claude 

Chabrol, Jacques Rivette y por supuesto el infaltable Jean Luc Godard. Todos estos jóvenes 

aprovechaban el ejercicio de la crítica como camino a la dirección cinematográfica. Así Truffaut, 

en 1954 hizo su primer corto y en 1956 fue asistente de Rosselini. 

François filmó Los cuatrocientos golpes (Les quatre cents coups, 1959) a finales de 1958, 

tras la muerte de una de las figuras más importantes de su vida, André Bazin. Esta será una de las 

razones por las cuales el film tomará ese tono tan nostálgico y gris, sin dejar de lado que es la 

película que refleja de manera más exhaustiva la trayectoria personal del autor. Por esta razón, 

muchos estudios afirman el carácter documental de la película y su valor excepcional, ya no solo 

en la obra del autor, sino para con el movimiento en general.  

A pesar de que mantiene un argumento ficticio; la cámara, la puesta en escena y la 

manera de explorar el espacio de la mano de los personajes, marcarán ese tono documental que 

al film se le atribuye. siguiendo el ejemplo de su maestro italiano, Roberto Rossellini, iba en 

busca de un realismo crudo, cercano al documental. Una de las secuencias fílmicas que dota de 

más realismo es la entrevista con la psicóloga, que Truffaut decide grabar en sonido directo y sin 

previa preparación; en esta escena se elude el guion, consiguiendo un estilo más cercano a la 

entrevista del casting.  

En la película se intenta mostrar una visión del mundo adulto que hasta ahora era difícil 

identificar en el cine. Truffaut pone en cuestión la problemática de la infancia maltratada y 

pretende que el espectador se identifique con el niño desde fuera, es por ello que habrá pocas 

cámaras subjetivas desde el personaje de Antoine, pues la cámara sigue sus movimientos como si 

de un transeúnte cualquiera se tratara. 

Un adolescente viene corriendo, huye del reformatorio a donde lo han enviado, también 

huye del pasado, corre, la cámara en un audaz traveling lo sigue, de repente el joven vuelve su 

cara hacia el lente, la cámara hace un zoom in al rostro y cuando busca la expresión hace un stop 



motion o congelado de la imagen. Esta imagen final e inolvidable del filme Los 400 golpes, es 

uno de los grandes cierres en la historia del cine. Truffaut abrirá el espíritu de la Nueva Ola e 

institucionalizará el movimiento dentro de la industria cinematográfica con su éxito en el 

Festival de Cannes, hecho que les dará a los jóvenes críticos el poder de rejuvenecer el cine 

francés y de familiarizar al público con las nuevas formas productivas y estéticas que se les 

otorga a estos films.  

 

UN CONDENADO A MUERTE SE ESCAPA (1956) 

Ficha técnica:  

Dirección: Robert Bresson 

Producción: Robert Sussfeld 

(director de producción): Jean Thuillier Alain Poiré 

Guion: Robert Bresson 

Música: Mozart (dirigida por I. Disenhaus) 

Sonido : Pierre-André Bertrand 

Fotografía: L. H. Burel (B/N) 

Montaje: Raymond Lamy 

Protagonistas: François Leterrier (Fontaine), Charles Le Clainche (Jost), Maurice Beerblock 

(Blanchet), Roland Monod (El pastor), Jacques Ertaud (Orsini), Jean-Paul Delhumeau (Hébrard), 

Roger Tréherne (Terry), Jean-Philippe Delamarre (El prisionero 110), César Gattegno (El 

prisionero X), Jacques Oerlemans (El guardián), Klaus Detlef Grevenhorst (El oficial de la 

Abwehr) y Leonhard Schmidt (El escolta). 

País: Francia 

Año: 1956 

Género: Drama 



Duración: 95 minutos 

Productora: Gaumont 

Robert Bresson abordó el cine dispuesto a encontrarle su especificidad. En consecuencia, con las 

búsquedas y debates más exigentes de su momento no quería que ningún otro arte limitara o 

ensombreciera la capacidad expresiva del nuevo medio nacido con el siglo. Ciertamente que la 

literatura, la música o la pintura podían incorporarse a él, pero nunca como recursos sobre los 

que redundar con laxitud o pereza. Su afán por distinguirlo fue tal que incluso rechazó su común 

denominación para tratarlo en adelante como cinematógrafo, nombre que creyó más noble y 

primigenio, definiéndolo además a fin de situarlo lejos del teatro, como "escritura con imágenes 

y sonidos". Emprendió así una obra de importancia no muy abundante pero sí completamente 

imprescindible. 

 Su apuesta comenzó a fructificar con plenitud en Un condenado a muerte se ha escapado 

(Un condanmé a mort s'est echappé, 1956), su cuarto largometraje, no sólo consolidaría su 

independencia como guionista, ya probada en Diario de un cura rural, sino que también se 

sustraería radicalmente a la dramatización narrativa tradicional para cultivar un énfasis formal 

elaborado prioritariamente desde la exclusiva capacidad expresiva de las imágenes y los sonidos. 

 El relato de André Devigny que, sentenciado a muerte por los alemanes, pudo escaparse 

de la prisión sin ayuda exterior, se acomodaba perfectamente a sus propósitos. Mínimos 

decorados, pocos actores, y la obstinación como único móvil de la narración bastaron para llevar 

a cabo la más depurada reflexión acerca de la especificidad del cine y establecer los cimientos de 

una poética tan personal como irreductible. 

 Un condenado a muerte se ha escapado es una propuesta primigenia, con punto de 

partida inexcusable de logros posteriores. Como señaló Truffaut, que supo apreciar calificándola 

como: "la primera película de una belleza integral, no se trata de una historia, ni de una 

narración ni de un drama, sino de la descripción de una evasión mediante la reconstrucción 

escrupulosa de algunos de los gestos que la hicieron posible". Robert Bresson, en efecto, 

describe minuciosamente todos aquellos detalles necesarios para la comprensión de la fuga, pero 

se interesa muy especialmente por transmitir la fuerza interior del personaje que la lleva a cabo. 



Es esta facultad de ser "autor" del propio comportamiento, comúnmente llamada voluntad, lo que 

realmente importa en el discurso de la película y determina su estructura.  

Lejos de incurrir en la apatía y el desánimo de los otros presos, su protagonista, el 

teniente Fontaine, se propone un fin desde el principio y no renuncia a él pese a las dificultades 

que conlleva; es tenaz en su esfuerzo y persevera hasta conseguir su meta. La película se 

convierte así en una invitación a la valentía, sin la cual no hay suerte posible que colabore en el 

logro final; la transmisión de este sentimiento vertebra todo su discurso. Cualquiera diría que la 

firmeza con que el teniente Fontaine consigue su propósito es un mero trasunto, o metáfora muy 

apropiada, de la de Bresson al elaborar su estética. 

La poética de Bresson se nos muestra como el resultado consciente, muy depurado, de un 

esfuerzo metódico sobre lo concreto. Si como afirmó Jean-Paul Sartre, “toda técnica remite a 

una metafísica”. ésta sería básicamente materialista, es decir aquella que invita a ser lo que se 

piensa que es mejor ser, o aquella del ser que actúa y que, actuando, asume la posibilidad de 

mejorarse y mejorar el mundo. 

 

JUEGOS PROHIBIDOS (1952) 

Ficha técnica: 

Título original: Jeux interdits (Forbidden Games) 

Año: 1952 

Duración: 86 min. 

País: Francia 

Dirección: René Clément 

Guion: François Boyer, Jean Aurenche, Pierre Bost, René Clément (Novela: François Boyer) 

Música: Narciso Yepes 

Fotografía: Robert Juillard (B&W) 



Reparto: Georges Poujouly, Brigitte Fossey, Amédée, Laurence Badie, Madeleine 

Barbulée, Suzanne Courtal, Lucien Hubert, Jacques Marin, Pierre Merovée, Violette 

Monnier, Denise Perronne, Fernande Roy, Louis Saintève, André Wasley, Bernard Musson 

Productora: Silver Films 

Género: Drama. Bélico | II Guerra Mundial. Infancia 

La historia de Juegos prohibidos nos lleva a la Francia de 1940, cuando miles de franceses, ante 

la ocupación nazi, intentan huir hacia el sur del país. Paulette es una pequeña niña, que pierde a 

sus padres en un bombardeo, persiguiendo el cadáver de su perro por el río, se pierde y es 

encontrada por Michel, un niño de 11 años que vive por el lugar. Acogida por la familia de éste, 

Paulette congeniará con Michel, hasta convertirse en su compañera de juegos en un mundo que 

no entienden, y en el que la muerte está más presente que nunca, incluso en el particular universo 

de la pequeña pareja. Argumento mostrado por Clément con una dureza y sinceridad pocas veces 

vista en una pantalla, sin ningún tipo de mirada esperanzadora sobre los terribles hechos que 

narra. Al contrario, el film incide sin piedad en las consecuencias de la infancia arrebatada en 

tiempos de guerra. 

 Juegos prohibidos es sumamente poderosa en su compromiso con dos conceptos 

elementales: el horror de la guerra y la inocencia de la infancia. La cara de la pequeña Paulette, 

personaje encarnado por Brigitte Fossey, se convierte en un espejo que se niega a reflejar lo que 

ella debe ver y sentir en su entorno, todo ello se añade a la escabrosa idea de jugar a enterrar a 

los muertos y poner una cruz sobre ellos.  

 La dificultad que conllevaba para René Clément dirigir actores de tan corta edad en una 

historia de tamaña carga dramática era incalculable, seguramente desquiciante para la mayoría de 

directores de cine, obligándose en todo momento a relacionarse con ellos con mucha astucia y 

paciencia. El resultado es una interpretación absolutamente natural y convincente. Posiblemente 

al nivel de las mejores interpretaciones firmadas por infantes. 

 La película recorrió el itinerario de festivales europeos más importantes, pasando por 

Cannes y Venecia, donde se llevó el León de Oro a la mejor película, pero sin duda fue mejor 

reconocida en Estados Unidos donde logró un Oscar honorario en 1953. Pese a todo el 

reconocimiento, es cierto que tuvo críticas muy duras; algunos críticos manifestaron que la 



película en sí debería estar prohibida. Clément fue acusado al mismo tiempo de banalizar la 

guerra y sus horrores e infligir también esa supuesta carencia de piedad a sus actores. Los 

críticos de izquierdas la acusaron de ser un ataque contra la clase obrera. 

  

RIFIFI (1955) 

Ficha técnica: 

Dirección: Jules Dassin 

Producción: Henri Bérard y René Bezard y Pierre Cabaud 

Guion: Jules Dassin, René Wheeler y Auguste Le Breton 

Novela de: Auguste Le Breton 

Música: Georges Auric 

Fotografía: Philippe Agostini 

Montaje: Roger Dwyre 

Protagonistas: Jean Servais, Robert Hossein, Carl Möhner, Robert Manuel, Jules Dassin 

Magali Noël, Pierre Grasset, Robert Hossein, Janine Darcey, Marie Sabouret, Claude Sylvain, 

Marcel Lupovici y Dominique Maurin 

País: Francia 

Año: 1955 

Género: Policíaco, Cine negro y Suspense 

Productora: Pathé Consortium Cinéma Indusfilms 

Dassin comienza la película con una partida de cartas en la que Tony pierde todo su dinero, 

marcando desde entonces el devenir de los acontecimientos, un devenir que no será nada fácil y 

en el que Dassin no realizaría ninguna concesión al respecto. La película podría dividirse 

tranquilamente en dos partes separadas por la secuencia más famosa del film: un impresionante 

robo cuya acción, 32 minutos, es mostrada sin uso de diálogos ni música, ésta decidió quitarla 



después de ver la película con banda sonora añadida, de una brillantez fuera de lo común en lo 

que respecta a montaje y planificación. 

 Una secuencia tan intensa y espectacular realizada a base de primeros planos de los 

personajes y una muy detallada muestra de lo que hacen, una sencilla combinación de primeros 

planos y planos generales, que deja literalmente con la boca abierta, es el epicentro de una 

película que es un puro terremoto emocional. Viejos perdedores que unirán sus vidas para un 

golpe que afectará a todos ellos y los que le rodean, sin compasión. En la línea del film anterior 

del director Noche en la ciudad, pero superando ese tono pesimista, claro reflejo de su huida de 

los Estados Unidos. 

 Con uno de los mejores directores de fotografía franceses de la época, Philippe Agostini, 

Dassin y sus increíbles habilidades para dotar de realismo muchas secuencias, eleva al máximo 

todos los elementos clásicos del Noir. La figura de la femme fatale da aquí la vuelta, traducida en 

obsesión de uno de los cuatro ladrones; con dicho personaje, además, el director se permite el 

lujo de evocar la caza de brujas (macartismo).  

 El maravilloso número musical que Dassin introduce al tercio del inicio, 

aproximadamente, y que intenta verter algo de claridad sobre la expresión “Rififi” (expresión 

francesa perteneciente al argot de mafiosos de París). Pocas veces un número musical tuvo tanto 

sentido en una película no musical, y su banda sonora aún continúa sonando cuando los 

personajes siguen hablando del plan, mientras la melodía recuerda que se meterán en algo muy 

violento de salir mal. 

 

EL SALARIO DEL MIEDO (1953) 

Ficha técnica: 

Dirección: Henri-Georges Clouzot 

Producción: Raymond Borderie 

Guion: Henri-Georges Clouzot y Jérome Geronimi 

Basada en: Le salaire de la peur, de Georges Arnaud 



Música: Georges Auric 

Fotografía: Armand Thirard 

Montaje: Madeleine Gug, Etiennette Muse y Henri Rust 

Protagonistas: Yves Montand, Charles Vanel, Folco Lulli, Peter van Eyck, Darling Légitimus y 

Antonio Centa 

País: Francia e Italia 

Año: 1953 

Género: Drama 

Productora: Compagnie Industrielle et Commerciale Cinématographique (CICC) 

Filmsonor, Vera Films, Fono Roma 

La película está formada por dos partes bien diferenciadas. La primera es una larga exposición en 

la que vemos el lento transcurrir de la vida en un mísero y perdido pueblo de un lugar no 

definido de Sudamérica; un grupo de aventureros y vagabundos de diferente nacionalidad ha ido 

cayendo en esa especie de prisión de la que no pueden escapar; no hay dinero, no hay trabajo y 

hay muy poca comunicación con el resto del mundo, allí ven pasar los días, esperando algún 

acontecimiento que nunca llega y que los rescaten de esa muerte en vida.  

El incendio de un pozo de petróleo, que una compañía extranjera tiene a varios cientos de 

kilómetros del pueblo, va a proporcionar una importante suma de dinero y con ella una posible 

salida a algunos de los personajes: los que están dispuestos a llevar una carga de nitroglicerina, 

necesaria para apagar el incendio, a través de unas carreteras en pésimo estado, ante el riesgo de 

una explosión de la carga. A partir de este momento, el film narra el viaje de los dos camiones 

que transportan la nitroglicerina y de los cuatro conductores que han aceptado el encargo, no hay 

salvación para ninguno de ellos, cuando la película finaliza han muerto los cuatro. 

 Por primera vez en su cine, el director huye de los ambientes cerrados y negros de sus 

anteriores producciones; en este film son exteriores, espacios abiertos, luz y calor y sobre todo 

con una reflexión sobre el hombre tan amarga. La película está impregnada del existencialismo 

tan en boga en la época de su realización y vemos en sus personajes rasgos que remiten a Camus, 



a Sartre, son individuos destruidos por la inutilidad y el vacío de vivir, sin anclaje ni futuro y 

minados por la imposibilidad de creer en una liberación que nunca va a llegar. 

 En la segunda parte Clouzot despliega todo su genio y crea una electrizante tensión 

narrativa que mantiene en vilo al espectador, con momentos de una frialdad y violencia 

difícilmente soportables. Recordemos la desnudez y crueldad con que nos es mostrado el 

accidente que provoca la muerte del personaje interpretado por Charles Vanel, pocas veces el 

cine nos ha ofrecido una secuencia tan escalofriante. 

  Dirigida con un absoluto dominio del lenguaje y con una eficacia prodigiosa, nos 

comunica de forma ejemplar la tragedia narrada, con interpretaciones formidables y una 

fotografía meticulosa permitió ser considerada una película de éxito extraordinario que la crítica 

alabó unánimente y que supuso la consagración internacional de Clouzot. 

 

HIROSHIMA MON AMOUR (1959) 

Ficha técnica: 

Dirección: Alain Resnais 

Producción: Samy Halfon y Anatole Dauman 

Guion: Marguerite Duras 

Música: Georges Delerue y Giovanni Fusco 

Fotografía: Michio Takahashi y Sacha Vierny 

Montaje: Jasmine Chasney, Henri Colpi y Anne Sarraute 

Protagonistas: Emmanuelle Riva, Eiji Okada, Stella Dassas, Pierre Barbaud y Bernard Fresson 

País: Francia y Japón 

Año: 1959 

Género: Drama, romántico, bélico 

Duración: 90 minutos 



Productora: Argos Films, Como Films, Daiei Studios y Pathé Entertainment 

Alain Resnais filmó su primer corto en 8 mm. a los 16 años. Comenzó su carrera tras acabar la 

Segunda Guerra Mundial, como montador para otros directores, mientras dirigía cortometrajes 

sobre temas artísticos y sociales. En 1950 inicia una serie de cortos dedicados a temas de pintura, 

con Van Gogh, Gauguin y Guernica. Trabaja junto a Chris Marker en diferentes proyectos, entre 

ellos el documental Noche y niebla, de 1955, sobre el Holocausto, que de alguna manera sirvió 

de base para su debut en el largo en 1959. 

 Resnais inició los preparativos con un presupuesto mínimo y sin un guion entendido 

como tal, a partir de lo escrito por Duras. Planteó la película como una mezcla de ficción y 

documental, de cine y literatura, estructurada a base de flashbacks, con dos equipos de rodaje, 

uno en Hiroshima y otro en la ciudad francesa de Nevers y convenció a la francesa Emmanuelle 

Riva y al japonés Eiji Okada para que protagonizaran la historia, que sucede 14 años después de 

la bomba de Hiroshima en la que, en la ciudad japonesa una anónima actriz francesa con un 

pasado tormentoso por haber estado enamorada de un soldado alemán durante la ocupación, 

rueda una película sobre la paz y vive una intensa historia de amor con un arquitecto japonés. 

 El director entrecruza documental y ficción, oponiendo el presente en Hiroshima y el 

pasado en Nevers, donde la actriz vivió su primera historia de amor con el alemán, que acabó de 

forma trágica. Todo ello con un hábil montaje paralelo: dos ciudades, dos amantes, dos vidas, la 

material y la recordada, entremezclándose como parte de un todo, contagiándose la una de la 

otra, en un filme que habla de la memoria y el olvido. La película usa partes del material de un 

documental que Resnais había seleccionado previamente para situar la historia tanto en el tiempo 

como en el espacio, por supuesto, la película no tiene nada que ver con el resto de trabajos de los 

compañeros de Resnais de la Nouvelle vague, por más que el filme se encuadre en aquel 

movimiento. El resultado es una película muy experimental, en la que no caben términos medios, 

o se ama o se odia. 

 La película fue rechazada por el productor, que no entendía nada, a la vez que cambiaba 

algo del montaje. En pases previos suscitó un rechazo masivo, Resnais pensó en presentarla al 

Festival de Cannes, cosa que, en un principio, fue rechazada por el certamen. Aceptada in 

extremis por Cannes, acabó ganando la Palma de Oro, suscitando una admiración de crítica 

mundial. 



 

CONCLUSIONES  

El cine francés en la mitad del siglo XX comenzó a derrumbar los cimientos sobre los que se 

asentaba hasta aquel momento a través de nuevas prácticas, nuevas formas de entenderlo y, sobre 

todo, de reflexionar sobre él mismo, es en esta década cuando nos encontramos con uno de los 

movimientos de los Nuevos Cines franceses y a través de nuevas y originales prácticas, no sólo 

introdujo en el cine una nueva “forma de hacer”, sino también de percibir el cine, acompañada de 

un importante respaldo crítico-teórico. 
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