
CINE BRITÁNICO de los años 60s 

 

INTRODUCCIÓN 

Cine británico. Con una historia plagada de producciones exitosas, la industria 
cinematográfica británica  de esta década se caracteriza por tocar temas sobre su 
identidad (incluyendo aspectos económicos y culturales) y las influencias del cine 
estadounidense y europeo; sin embargo, es justo afirmar que, durante los años 1940, 
disfrutó de una breve "Edad de oro" con la producción de los estudios de J. Arthur Rank 
y Alexander Korda. La industria cinematográfica británica ha producido algunos de los 
más importantes actores, directores y películas de todos los tiempos, incluyendo a Alfred 
Hitchcock, David Lean, Laurence Olivier o Anthony Hopkins. 

 

ANTECEDENTES 

Todo empezó en Leeds, al norte de Inglaterra, cuando el francés Louis Le Prince 
(anunciado como el "Padre de Cinematografía", desde 1930) grabó las primeras 
imágenes en movimiento del mundo, en 1888. Después de él, el fotógrafo e inventor 
William Friese-Greene desarrolló las primeras imágenes con movimiento en celuloide, y 
patentó el proceso en 1890. 

El Reino Unido siguió innovando en la industria. En 1899, el inventor y director de 
fotografía Edward Raymond Turner desarrolló las primeras películas a color, y patentó 
un proceso cinematográfico aditivo de 3 colores. La primera película a color fue 
encontrada en 2012 por el Museo Nacional de Medios británicos en Bradford y data de 
1902. Es importante señalar que se creía que, otro británico, George Albert Smith,  había 
desarrollado el primer sistema de color, Kinemacolor, en 1908. 

Durante la década de 1910 hasta mediados de 1920, el cine británico comenzó a 
quedarse atrás respecto al estadounidense, debido al mercado más grande en América 
y a la Primera Guerra Mundial (un tiempo en el que las finanzas del país se centraron en 
la guerra). Esta época vio las notables obras de Charlie Chaplin en el cine mudo, a pesar 
del hecho de que sus primeras apariciones y su éxito en el cine se produjeron en EE.UU. 
En el pico de su carrera, Chaplin enfrentó numerosos escándalos, incluyendo vínculos 
con el comunismo en América en la década de 1940. Con el tiempo se fue del país y se 
instaló en Suiza en 1953, donde murió en 1977. Entre las películas más importantes de 
Chaplin están: Luces de la ciudad (1931), Tiempos modernos (1936) y El gran dictador 
(1940). 

 



 

 
SEGUNDA GUERRA MUNDIAL Y POSGUERRA 

Con la intensificación de la Segunda Guerra Mundial, el cine británico centró sus 
esfuerzos en documentales, aunque las producciones fueron menos numerosas que en 
años anteriores. Durante estos años, Humphrey Jennings comenzó su distinguida serie 
de documentales entre los que sobresalen “London Can Take It!” (1940), sobre el 
bombardeo a Londres. 

Después de la guerra, un nuevo enfoque del cine surgió gracias a directores jóvenes 
como David Lean, quien produjo películas importantes de esta época como “Breve 
encuentro” (1945) y sus adaptaciones de Dickens, “Grandes esperanzas” (1946) y “Oliver 
Twist” (1948). 

En la década de 1950, las producciones británicas comenzaron a concentrarse en las 
comedias, dramas sobre la guerra, y algunas películas de terror, que luego dieron lugar 
al realismo social. Esta última ola, que comenzó a finales de la década y se extendió por 
cuatro años, se caracteriza por jóvenes protagonistas enfadados. Entre las películas más 
populares de la década están “Drácula” (1958), con Cristopher Lee como el famoso 
vampiro, “Un sabor a miel” (1961) y “Víctima” (1961) de Tony Richardson. 

 

EL BOOM DE LOS 60’S 

Los productores estadounidenses se interesaron de nuevo en el cine británico durante la 
década de 1960, y películas que combinaban sexo con lugares exóticos, la violencia 
ocasional y el humor autorreferencial tuvieron gran éxito. Por estos años, las 
producciones de James Bond protagonizadas por Sean Connery se convirtieron en éxitos 
de taquilla en todo el mundo. 

La década también estuvo marcada por el movimiento permanente de directores 
estadounidenses a Gran Bretaña, liderado por Joseph Losey y Stanley Kubrik. Es de 
destacar que cuatro de las producciones ganadoras a Mejor Película en los Premios 
Óscar de la década fueron producciones británicas, además de seis premios Óscar para 
la película musical “Oliver” (1968). Otra película de éxito de la década fue “Lawrence de 
Arabia” (1962), protagonizada por Peter O'Toole y dirigida por David Lean. 

 



FREE CINEMA 

 

Es un movimiento cinematográfico que nace en febrero de 1956, a partir del “Manifiesto 
de los Jóvenes Airados” (Angry Young Men) y se prolonga a lo largo de toda la década 
de 1960. Se caracteriza por implementar una estética realista en el cine de ficción y en 
el cine documental, ocupándose de retratar historias inspiradas en lo cotidiano y 
comprometida con la realidad social de aquel entonces, siendo una reacción a la 
artificialidad narrativa de Hollywood y al cine británico clásico, demasiado dependiente 
del sistema de estudios, similar al de la industria norteamericana. 

Casi paralelamente a la Nouvelle Vague, se desencadenan una serie de acontecimientos 
en Gran Bretaña. La revista Sight and Sound publica en 1955 un artículo de Penélope 
Houston, que se titula “El país sin descubrir”, donde va a denunciar que el cine británico 
no refleja en ese momento histórico la escena contemporánea. Este objetivo lo van a 
pretender alcanzar tres directores con su “free cinema”, cine libre, fuera de toda coacción 
formal, moral o política y gracias al apoyo del Instituto Británico del Cine. 

La industria del cine inglés va a ser la primera en sufrir las consecuencias de la 
arrolladora expansión de la televisión en Europa. En 1947 el país contaba con tan sólo 
16.000 receptores, la cifra de sus espectadores en los cines era de 1462 millones; diez 
años más tarde, en 1957, el número de televisores había crecido a 7.100.000 y el de 
espectadores en las salas de exhibición había descendido a 915 millones. Ante este 
calamitoso retroceso y en la imposibilidad de competir con los colosos americanos, el 
cine inglés busca nuevas soluciones y una de ellas será la de actualizar el cine de terror, 
aderezado esta vez con el empleo del color, que va a permitir crear efectismos 
cromáticos tenebrosos o potenciar el dramatismo del rojo de la sangre, donde va a 
sobresalir la figura de Christopher Lee como un vampiro “sexy” y de aspecto gótico. 
Mientras los “horror films” consiguen que haya largas colas en las entradas de las salas 
de cine, un grupo de jóvenes pasa a la acción creando éste movimiento independiente. 

Características 

El Free Cinema busca, siguiendo la línea del cine documental y del neorrealista italiano, 
acercarse a los seres anónimos de la sociedad, mediante un tipo de cine rodado con 
pequeños equipos y al margen de los estudios, con un coste inferior al de un simple 
noticiario y empleando la música de jazz para sus bandas sonoras. 

Los primeros títulos del nuevo cine serán “Together”, de Lorenza Mazetti, triste historia 
sobre una pareja de sordomudos; “O Dreamland”, de Lindsay Anderson, estudio sobre 
los visitantes de un parque de atracciones y “Momma don´t allow”, de Karel Reisz y Tony 
Richardson, crónica de una velada en un club de jazz por parte de un grupo de jóvenes. 
Estas tres películas se presentan conjuntamente en el Instituto Británico del Cine en 
febrero de 1956, dándose lectura en el acto al “Manifiesto de los Jóvenes Airados”, 



(Angry Young Men), que es un grupo de jóvenes procedentes del teatro, capitaneados 
por John Osborne, que va a fundar Woodfall Film, la productora que intenta conceder 
una independencia al movimiento. 

Estas películas resumirán ya el punto de vista de los nuevos realizadores, que se va a 
dar a conocer en la revista Sequence. Destaca en sus obras un inconformismo social, 
una crítica dirigida a la burguesía y a la sociedad, con un fondo de amargura e ironía. 
Poseen asimismo un reflejo de la tristeza de la vida urbana absolutamente mecanizada, 
denuncian el aislamiento del ser humano, a pesar de los avances sociales, muestran un 
compromiso social valiente con un enfoque humano, y demandan un cine auténticamente 
independiente, todo ello contado de manera realista. 

En el plano formal, su cine evolucionará desde el respeto absoluto al hecho contado, no 
hay que olvidar que se forman con el documental, hasta el cine de ficción con el empleo 
de efectos expresivos muy libres. 

 

LA DÉCADA DE 1990 

 

A partir de los 90’s comienzan las dificultades para el cine británico y pocas películas 
disfrutaron de éxito comercial significativo a nivel local o internacional. Sin embargo, una 
nueva tendencia comenzó en 1994 con “Cuatro bodas y un funeral” de Richard Curtis, 
que generó un renovado interés e la inversión en la industria. 

Tal esfuerzo se reflejó en éxitos comerciales mundiales como “Si yo hubiera” (1998), “Un 
lugar llamado Notting Hill” (1999) y las películas de Bridget Jones, todas con un patrón 
de romance y comedia. 

Así, la nueva era comenzó para el cine británico en la década de 2000 vio aún más el 
flujo de dinero para apoyar a la industria con proyectos masivos como la saga de Harry 
Potter y otros proyectos como “Hijos del hombre” (2006), y la película ganadora del 
Óscar “El discurso del rey” (2011). 

 

ROOM AT THE TOP (1959) 

Título original: Room at the Top 
Año: 1959 
Duración: 115 min. 
País: Reino Unido 



Dirección: Jack Clayton 
Guion: Neil Paterson (Novela: John Braine) 
Música: Mario Nascimbene 
Fotografía: Freddie Francis (B&W) 
Reparto: 
Simone Signoret, Laurence Harvey, Heather Sears, Hermione Baddeley, Donald 
Wolfit, Ambrostine Phillpotts, Donald Houston 
 
Productora: Romulus. 
 
“Room At The Top”, filmada en 1959, tiene lugar unos diez años antes, en la Gran 
Bretaña de la posguerra, cuando el veterano Laurence Harvey piensa en salir de sus 
orígenes de clase baja por cualquier medio posible. Es un tipo endiabladamente atractivo 
y si eso es lo que se necesita para hacerlo, que así sea.  
 
Harvey no tiene familia, por así decirlo, sus padres murieron en su pequeña ciudad 
cuando una bomba alemana golpeó su casa. Ahora está desarraigado y tiene una 
necesidad imperiosa de pertenecer a algún lugar. 
 
Las similitudes de carácter con Joe Lampton del novelista John Braine y George Eastman 
de Theodore Dreiser son demasiado obvias para pasarlas por alto. Sin embargo, a 
diferencia de Eastman, Lampton, interpretada por Harvey, está cortejando a dos tipos de 
mujeres muy diferentes. La hija del jefe Donald Wolfit, Heather Sears, es una señorita 
joven y algo inexperta que es presa fácil de Harvey. Wolfit y su esposa Ambrosine 
Phillpotts ven lo que está sucediendo con su hija, pero finalmente no pueden hacer nada. 
 
Pero mientras lo intentan, Harvey se une a la infelizmente casada Simone Signoret. Está 
casada con Allan Cuthbertson, que también es un hombre infiel. Le queda mucha pasión 
y, aunque Harvey es diez años más joven, sabe cómo mostrarle un momento realmente 
bueno. Al ser francesa, tiene una visión moral de las cosas diferente a la de la gente de 
su país de adopción y cree que Harvey también. 
 
Simone Signoret consiguió el Óscar a Mejor Actriz, en 1959. Su personaje es una parte 
muy sutil que asume no ser el personaje principal. Aún cuando está en la pantalla, incluso 
el personaje más llamativo de Harvey, Joe Lampton, pasa a un segundo plano. Signoret 
es fabuloso, ya que la mujer mayor y aún atractiva, atrapada en un matrimonio sin amor, 
tocará profundamente al público. Ella es una de las figuras más bellas y trágicas jamás 
realizadas en la pantalla. 
Harvey estaba nominado a Mejor Actor, pero él y la película en sí se proyectaban en el 
año de Ben-Hur. Él y la imagen en sí perdieron ante Charlton Heston y el noble personaje 



que creó en la pantalla. Hermione Baddely, que tuvo un papel similar al de Thelma Ritter 
en “All About Eve”, fue nominada a Mejor Actriz de Reparto, pero perdió ante Shelley 
Winters por “El diario de Ana Frank”. 

“Room At The Top”, con su charla brutalmente franca sobre el sexo mezclado con 
ambición, se ha convertido en un clásico y Joe Lampton se convirtió en el papel 
característico de Laurence Harvey. Dos secuelas con Joe Lampton, “Life At The Top” y 
“Man At the Top”, se generaron a partir del original, esta última con Lampton interpretado 
por Kenneth Haigh como Harvey había muerto para entonces.  

 

SATURDAY NIGHT SUNDAY MORING (1960)  

 

Título original: Saturday Night and Sunday Morning 

Año: 1960 

Duración: 89 min. 

País: Reino Unido 

Dirección: Karel Reisz 

Guion: Alan Sillitoe (Novela: Alan Sillitoe) 

Música: John Dankworth 

Fotografía: Freddie Francis (B&W) 

Reparto: 

Albert Finney, Shirley Anne Field, Rachel Roberts, Hylda Baker, Bryan Pringle, Norman 
Rossington, Robert Cawdron, Edna Morris, Elsie Wagstaff, Frank Pettitt, Avis 
Bunnage, Colin Blakely, Irene Richmond, Louise Dunn, Anne Blake, Peter 
Madden, Cameron Hall, Alister Williamson 

Productora: 

Woodfall Film Productions 

Género: Drama | Free Cinema 

Premios: 

1960: Premios BAFTA: 3 premios incluyendo Mejor película británica. 6 nominaciones 

1961: Festival de Mar de Plata: Mejor película 

1961: National Board of Review: Top mejores películas extranjeras y mejor actor 



Albert Finney es Arthur, un británico de clase trabajadora que vive para "Saturday Night 
and Sunday Morning" en esta película de 1960 protagonizada también por Rachel 
Roberts, Hylda Baker y Shirley Anne Field. Es imposible creer que Albert Finney fuera 
tan joven, pero tenía 24 años en esta película, robusto y guapo. Interpreta a un 
trabajador de una fábrica que odia su trabajo y vive con su familia. Su vida gira en torno 
a los fines de semana, cuando bebe hasta el olvido y ve a su novia. 

 

Esta película fue considerada bastante impactante en el momento de su estreno debido 
a sus francas situaciones sexuales y al tema del aborto, que se discutió libremente. 
Estos temas ya no son impactantes, pero una de las razones es la introducción de ellos 
en películas como esta. Filmada en blanco y negro, ofrece al espectador una imagen de 
la vida en una ciudad industrial desolada, retratada de manera muy realista por el 
director Karl Reisz. Los actores son estas personas, no solo los interpretan. Esto es 
especialmente cierto en el caso de Finney, que tiene un acento de clase baja y 
personifica al "joven enojado" tan frecuente a finales de los años 50. La actuación de 
Finney como un joven que saca su agresión de la semana laboral,  hacia las mujeres, 
el alcohol y las travesuras, es tan revolucionaria como lo fue la de Dean o Brando en el 
cine estadounidense. 

 

Finney está hábilmente respaldado por los actores secundarios. Roberts es muy eficaz 
como Brenda, una ama de casa casada con un hombre aburrido, y Shirley Anne Field, 
incluso vestida de manera informal, es hermosa como la mujer ingenua que se gana el 
corazón de Arthur y le hace mirar hacia el futuro. Uno se pregunta si alguna vez crecerá 
lo suficiente. 

El dialecto es muy auténtico y difícil de entender a veces, lo cual se suma a toda la 
atmósfera de "Saturday Night and Sunday Morning". 

 

A TASTE OF HONEY (1961) 

 

Título: Un sabor a miel 

Dirección: Tony Richardson 

Producción: Tony Richardson 

Guión: Shelagh Delaney, Tony Richardson 

Música: John Addison 

Fotografía: Walter Lassally 



Montaje: Antony Gibbs 

Protagonistas: 

Robert Stephens, Rita Tushingham, Murray Melvin, Dora Bryan, Michael Bilton, Eunice 
Black. 

País: Reino Unido 

Año: 1961 

Género: Drama y cine LGBT 

Duración: 100 minutos 

Idioma(s): inglés 

Productora: Woodfall Film Productions 

Distribución: British Lion Films 

 

'A Taste of Honey' ofrece una visión sombría de la vida de la clase trabajadora pobre en 
la Inglaterra de principios de los sesenta. El embarazo en la adolescencia, una 
compañera abiertamente homosexual, una madre soltera negligente y la falta de vivienda 
son temas principales en las películas de hoy, pero esto fue lanzado en 1961, amigos 
(me sorprende cómo lo lograron más allá de los censores). Esta película sensible y 
notable debería ser un requisito para las escuelas secundarias. 

 

LA SOLEDAD DEL CORREDOR DE FONDO (1962)  

 

Título original: The Loneliness of the Long Distance Runner 

Año: 1962 

Duración: 99 min. 

País: Reino Unido 

Dirección: Tony Richardson 

Guion: Alan Sillitoe 

Música: John Addison 

Fotografía: Walter Lassally 

Reparto: 



Tom Courtenay, Michael Redgrave, James Bolam, Avis Bunnage, Alec McCowen, 
Dervis Ward, Joe Robinson, Julia Foster, Frank Finlay, Topsy Jane, Edward Fox, Peter 
Madden, John Thaw, James Fox, Joe Robinson, John Bull 

Productora: Woodfall Film Productions, Bryanston, British Lion Film Corporation 

Género: Drama | Drama carcelario. Atletismo. Deporte. Free Cinema 

Premios: 1962 Premios BAFTA: Mejor promesa (Tom Courtenay) 

 

Un comentario poderoso y absorbente sobre la difícil situación de los adolescentes 
pobres en la sociedad británica de clase trabajadora. La historia se cuenta a través de 
flashbacks, mientras un delincuente de reformatorio recuerda su problemática vida 
hogareña y los eventos que lo llevaron a convertirse en lo que es. 

“La soledad del corredor de fondo” (The Loneliness of the Long Distance Runner) es una 
película dramática británica de 1962 basada en el género Coming-of-age. El guion es 
una adaptación escrita por Alan Sillitoe de su propio libro. La película fue dirigida 
por Tony Richardson, uno de los jóvenes directores emergentes de la English Stage 
Company of the Royal Court. 

Cuenta la historia de un joven rebelde (interpretado por Tom Courtenay), condenado en 
un reformatorio por robar una panadería, que obtiene privilegios en la institución a través 
de su destreza como corredor de larga distancia. Durante sus carreras solitarias, los 
sueños de eventos importantes antes de su encarcelamiento lo llevan a reevaluar su 
condición de atleta premiado del gobernador (Michael Redgrave), eventualmente 
emprendiendo un acto rebelde de autonomía personal libertaria y sufriendo una pérdida 
inmediata de privilegios. El título del cartel de la película es "puedes jugar según las 
reglas ... o puedes jugarlo de oído: lo que cuenta es que lo juegues bien para ti ...". La 
noción se repite en otras películas contemporáneas, como una serie rápida de tres 
películas contemporáneas Lone Ranger. 

La película muestra a Gran Bretaña, y en particular al sistema de reformatorios británicos, 
desde finales de la década de 1950 hasta principios de la década de 1960, como un lugar 
elitista, desolador para las personas de clase media y trabajadora. Sillitoe fue uno de los 
jóvenes rebeldes que describían como alardeaban o representaban la difícil situación de 
los jóvenes rebeldes. La película tiene personajes arraigados en ese contexto social. La 
conciencia de clase abunda en todas partes: las nociones de "ellos" y "nosotros" que 
Richardson enfatiza, reflejan la base de sociedad británica en ese momento, de modo 
que el "caballero apropiado" de Redgrave contrasta con muchos de los jóvenes reclusos 
de la clase trabajadora. 

 



A KIND OF LOVING (1962) 

 

Título original: A Kind of Loving 

Año: 1962 

Duración: 112 min. 

País: Reino Unido 

Dirección: John Schlesinger 

Guion: Willis Hall, Keith Waterhouse (Novela: Stan Barstow) 

Música: Ron Grainer 

Fotografía: Denys N. Coop (B&W) 

Reparto: Alan Bates, Thora Hird, June Ritchie, Pat Keen, James Bolam, Bert Palmer, 
Jack Smethurst, Gwen Nelson, John Ronane, David Mahlowe, Patsy Rowlands 

Productora: Vic Films Productions Ltd. 

Género: Drama. Romance | Drama romántico. Free Cinema 

Premios: 

1962: Festival de Berlín: Oso de Oro 

1962: Premios BAFTA: 4 nominaciones incluyendo a Mejor película 

 

El excelente trabajo de todos los interesados creó lo que probablemente sea la más 
cálida de las películas británicas, de principios de la década de 1960. Vic Brown no está 
tan enojado como Arthur Seaton en “Saturday Night y Sunday Morning” ni tan alejado de 
su familia como Billy Fisher en “Billy Liar”. Y es más simpático que Joe Lampton en 
“Room at the Top” o Frank Machin en “This Sporting Life”. Tanto Vic como Ingrid son 
personas comprensivas y reconocibles, que se encuentran atrapadas en una situación 
con la que la severa moralidad de autocontrol y abnegación de su sociedad, expresada 
vívidamente por la hermana de Vic hacia el final de la película, no simpatiza en absoluto. 
Terminamos con ellos tratando de salir adelante, y es este final compasivo, pero aún sin 
resolver lo que le da a la película su título vacilante. 

 

IF… (1968) 

Dirección: Lindsay Anderson 

Producción:Lindsay Anderson, Michael Medwin 



Guion: David Sherwin 

Música: Marc Wilkinson 

Fotografía: Miroslav Ondrícek 

Montaje: David Gladwell 

Protagonistas: Malcolm McDowell, David Wood, Richard Warwick, Christine Noonan, 
Rupert Webster, Robert Swann, Hugh Thomas, Michael Cadman, Peter Sproule, Peter 
Jeffrey. 

Polémica película en la que el pionero del Free Cinema inglés arremete contra la 
enseñanza superior y hace una sátira violenta y sin matices de los colegios superiores y 
del establishment británico. (FILMAFFINITY) Sátira oscura sobre la sociedad británica y, 
más en concreto, sobre el sistema educativo británico. 
Un grupo de estudiantes inicia una revuelta tras comprobar cómo su escuela se preocupa 
más por la burocracia que por el bienestar de los alumnos. La sublevación comienza a 
pequeña escala, con detalles menores como faltar a las clases, pero pronto se convierte 
en una rebelión violenta y sangrienta. 
 
 
 

  



LINKS DE SITIOS WEB 

https://www.ecured.cu/Cine_brit%C3%A1nico 

http://eurochannel.com/es/Historia-del-cine-britanico.html 

https://www.filmaffinity.com/mx/film268833.html 

https://www.imdb.com/name/nm0002338/ 

https://www.imdb.com/title/tt0053226/ 

http://www.mcnbiografias.com/app-bio/do/show?key=clayton-jack 

 

 

Links películas: 

ROOM AT THE TOP 1959 

https://zoowoman.website/wp/movies/un-lugar-en-la-cumbre/ 

SATURDAY NIGHT SUNDAY MORING 1960  

https://zoowoman.website/wp/movies/sabado-noche-domingo-manana/ 

A TASTE OF HONEY 1961 

 https://zoowoman.website/wp/movies/un-sabor-a-miel/ 

LA SOLEDAD DEL CORREDOR DE FONDO 1962 

https://zoowoman.website/wp/movies/la-soledad-del-corredor-de-fondo/ 

A KIND OF LOVING 1962   

 https://zoowoman.website/wp/movies/esa-clase-de-amor/ 

IF… 1968 

 https://zoowoman.website/wp/movies/if-si/ 

 

 

 


