
CINE CHECO EN LOS AÑOS 60 

 

INTRODUCCIÓN 

La ironía y el humor checo podrían ser consecuencia de la difícil etapa por la que 

atravesaron, al ser invadidos por el nazismo y luego por el comunismo soviético, justo 

cuando pensaban que ya había pasado lo peor. La llamada “Nueva ola checoslovaca” 

sucede entre 1960 y 70, y convierte a ese país en objeto de las miradas neoyorquinas y 

parisinas interesadas en el cine de los países socialistas. 

 

ANTECEDENTES 

En los primeros años del cine checoslovaco, los argumentos de los filmes del país se 

basaban en las tradiciones y el folclore del país, a menudo mostrando exteriores rurales. 

Jan Kříženecký, citado por historiadores como el primer director de cine del país, filmó 

documentales y cortos noticiosos populares en toda Europa durante la última parte del 

siglo XIX. 

Durante la década de 1920, Checoslovaquia produjo aproximadamente 20 largometrajes 

por año. El cine del país ofrecía historias sobre temas sociales durante la época del cine 

mudo. Cuando comenzó la era del sonido, el cine se hizo popular en el país, hasta el 

punto de que Praga se convirtió en la ciudad con el mayor número de salas de cine por 

habitante en Europa. 

Para 1931, Milos Havel lideró la industria con la construcción de un estudio de cine 

moderno en Barrandov. Después de su concepción, el estudio produjo 80 rodajes por 

año. 

 

NAZISMO Y COMUNISMO 

Después de la invasión de Checoslovaquia en 1939, los alemanes se apoderaron de los 

estudios cinematográficos de Barrandov. Los nazis sabían muy bien que el control de los 



medios de comunicación era crucial para fines de propaganda, por lo que la industria del 

cine checo disfrutó de una época floreciente. 

La década de 1950 representó un cambio completo en las políticas del país después del 

golpe comunista de 1947. El estudio de cine Barrandov y otras instalaciones fueron 

nacionalizados. Pronto, los comunistas introdujeron sus ideas en la industria, también 

conscientes del poder de los medios. El realismo social e historias de la clase 

trabajadora, así como películas de propaganda anti-estadounidenses, fueron populares.  

Las décadas de los años 60 a los años 90 fueron marcadas por un programa de censura 

comunista menos tensa, que ofreció más oportunidades a algunos directores para 

ofrecer nuevas producciones de aventura y ficción.  

En la década de 1960 se desarrolló la Nueva Ola Checoslovaca, la edad de oro del cine 

checo, que se asocia con frecuencia con los primeros trabajos de directores como: Miloš 

Forman, Věra Chytilová, y Jiří Menzel. 

 

LA NUEVA OLA CHECOSLOVACA 

Fue el movimiento cinematográfico vanguardista que surgió en Checoslovaquia durante 

la década de 1960 y principios de los 70. Esta etapa se considera la edad de oro del cine 

del país, con un gran esplendor artístico, tanto en lo visual como en lo narrativo. 

Los directores no tenían un sentimiento de pertenencia a un grupo o movimiento 

concreto, sin embargo, entre ellos primaba romper con las pautas del realismo socialista 

y abrir nuevas vías de creación artística. La Segunda Generación representada por 

jóvenes licenciados en la Academia de Cine (FAMU), se preocupó por mejorar la 

cinematografía de su país, abogando por la libertad de expresión y el derecho a la 

innovación. A partir de 1960 se produjo una deslumbrante eclosión que en 1966 se 

materializaría con 26 premios por sus largometrajes y 41 por sus cortometrajes (en 

festivales internacionales).  



El año 1963 marcará un giro dentro de esa política oficial en la que el cine pasará de 

aprovecharse sencillamente de esta apertura, a convertirse en un agente de cambio 

insoslayable, pues participará activamente en la revisión del socialismo checoslovaco. 

La presencia del cine checo en estos años fue eveladora de una de las corrientes más 

vanguardistas y talentosas. Lo más importante que define a este grupo es su estilo: la 

ironía y la sátira que se mezclan con el absurdo, dando lugar a situaciones kafkianas, las 

técnicas de montaje vanguardistas y el desencanto ideológico. Las medidas represivas 

fueron tan taxativas que afectaron a más de un centenar de películas. A finales de la 

década de los sesenta, los intereses artísticos de los jóvenes directores checos no 

encajaban con las expectativas de los distribuidores internacionales, lo que supuso la 

disolución del movimiento. 

 

Trenes rigurosamente vigilados (1966) 

Título original: Ostre sledované vlaky (Closely Watched Trains) 

Año:1966 

Duración: 93 min. 

País: Checoslovaquia 

Dirección: Jirí Menzel 

Guion: Jirí Menzel, Bohumil Hrabal (Novela: Bohumil Hrabal) 

Música: Jirí Sust 

Fotografía: Jaromír Sofr (B&W) 

Reparto: Václav Neckár, Josef Somr, Vlastimil Brodsky, Vladimír Valenta, Alois Vachek, 

Ferdinand Kruta, Jitka Bendová, Jitka Zelenohorská 



Productora: Filmové Studio Barrandov 

Género: Drama. Comedia | II Guerra Mundial. Trenes/Metros. Nueva Ola Checoslovaca  

Premios: 

1967: Óscar: Mejor película de habla no inglesa 

1967: Globos de oro: Nominada Mejor película de habla no inglesa 

1968: Premios BAFTA: Nominada a Mejor película y banda sonora 

1968: Sindicato de Directores (DGA): Nominada a Mejor director 

1967: Festival de Cannes: Sección oficial - Fuera de concurso 

 

Una de las maravillas de la trama es que se da en una estación de trenes muy poco 

transitada. En ella veremos al tímido Milos educarse sentimental y sexualmente, al inicio 

ajeno a la guerra y a medida que transcurre el tiempo más involucrado, pero no por 

voluntad propia, pues solo parece haber estado allí accidentalmente. Las escenas de 

humor lo son con mucha cautela, como si Menzel esbozase una media sonrisa. 

El montaje de la secuencia inicial, en la que a través de un monólogo Milos cuenta 

mediante voz en off la historia de su familia, mientras imágenes de objetos y rostros 

descritos se suceden rápidamente, puede verse en el trabajo de algunos realizadores 

mucho después, por ejemplo, Jean-Pierre Jeunet (Amélie, 2001) y Wes Anderson (El 

Gran Hotel Budapest, 2014). 

En 1968, la película fue prohibida en Checoslovaquia porque las autoridades del Partido 

Comunista la consideraban irreverente. Otras de sus películas como: “Alondras en el 

alambre” (1969), fueron prohibidas y Menzel dejó de dirigir hasta los años 

ochenta. “Trenes rigurosamente vigilados” es su ópera prima y una muestra del cine 

checo de la Nueva ola subvirtiendo con humor las trabas de los totalitarismos. Como 

declaró Menzel: “La risa es la mejor manera de conocer el mundo”. 

 



Los amores de una rubia (1965) 

Título original: Lásky jedné plavovlásky (The Loves of a Blonde) 

Año: 1965 

Duración: 82 min. 

País: Checoslovaquia 

Dirección: Milos Forman 

Guion: Milos Forman, Jaroslav Papousek, Ivan Passer 

Música: Evzen Illin 

Fotografía: Miroslav Ondricek (B&W) 

Reparto: Hana Brejchová, Vladimir Pucholt, Vladimir Mensik, Jirí Hruby, Josef Sebanek 

Productora: Filmové Studio Barrandov 

Género: Comedia. Romance. Drama | Sátira. Comedia negra. Adolescencia. Nueva Ola 

Checoslovaca. 

Premios: 

1966: Óscar: Nominada a Mejor película de habla no inglesa 

1966: Globos de oro: Nominada a Mejor película de habla no inglesa 

Milos Forman llamó la atención internacional con esta película romántica que fue 

candidata al premio Óscar como mejor film extranjero. 

La historia es manejada con sutileza, con delicadeza, y emplea una expresión “verité” (ó 

cine de realidad) para plasmar escenas divertidas, mimosas y costumbristas con un tono 

sereno y agridulce, a pesar de las puntuales tensiones creadas entre sus personajes en 



ámbito lúdico y/o doméstico. La película, sencilla, con ligeros rasgos de sátira, crea 

situaciones de propósito iniciático un tanto anecdóticas, pero tiene tanta clase como 

sensibilidad. 

En esta ocasión Milos Forman se orienta hacia una historia ambivalente que tiene lugar 

en una pequeña ciudad y en Praga. Es a la vez amarga y dulce, virulentamente trágica 

y conmovedora. Nos hace reír y llorar, ya que habla no sólo de la desilusión de una joven 

crédula, sino que en segundo plano los autores ofrecen un retrato poco escrupuloso de 

la sociedad. 

La película se burla de la ingeniería social del régimen socialista que trata de resolver la 

falta de hombres solteros en un pequeño centro industrial de zapatería en Zruc nad 

Sázavou enviando allí un regimiento de reclutas para un ejercicio militar.  

Al igual que en sus películas anteriores, Forman pone mucho énfasis en las escenas de 

muchedumbre, donde coloca la cámara en la posición de observador casual. De este 

modo, capta más la atmósfera que la historia en sí. Fue la película de Forman que más 

reventó las taquillas en Checoslovaquia. La vieron más de dos millones y medio de 

espectadores.  “Los amores de una rubia” contó también con una buena acogida entre 

los intelectuales extranjeros. En el año 2010, se colocó en el puesto 89 de la lista de las 

100 mejores películas de la cinematografía mundial de la revista Empire. 

 

La película estuvo a punto de no llegar a realizarse porque el dramaturgo más importante 

de los Estudios Barrandov declaró que se trataba del guión más aburrido que había leído 

en los últimos años, muy ingenuo y artificial. Por suerte, Jiri Sebor y Vladimir Bor, los jefes 

del grupo creativo de los Estudios Barrandov, llevaron igualmente el proyecto adelante. Uno 

de los argumentos a favor para la producción fue el hecho de que el presupuesto fuese 

especialmente bajo. 

 

En este film, Forman combina actores profesionales con los no actores. Para el papel de 

reservista eligió al legendario actor checo Vladimír Mensík que, en la escena del baile de 

los soldados, tenía que guiar a dos compañeros no actores – Ivan Kheil y Jirí Hrubý. En ese 



momento se demostró la maestría dramática de Mensík, puesto que logró conducir a los no 

actores y marcar el ritmo, sin sobresalir excesivamente respecto a ellos. 

 

 

¡Al fuego, bomberos! (1967) 
 
Título original: Horí, má Panenko (The Firemen's Ball) 

Año: 1967 

Duración: 71 min. 

País: Checoslovaquia Checoslovaquia 

Dirección: Milos Forman 

Guion: Milos Forman, Ivan Passer, Jaroslav Papousek 

Música: Karel Mares 

Fotografía: Miroslav Ondricek 

Reparto: Jan Vostrcil, Josef Kolb, Frantisek Debelka, Josef Sebanek, Josef Valnoha, Jan 

Stöckl, Vratislav Cermák, Josef Rehorek 

Productora: Coproducción Checoslovaquia-República Checa-Italia; Ponti-De Laurentiis 

Cinematografica, Filmové Studio Barrandov 

Género: Comedia | Nueva Ola Checoslovaca 

Sinopsis: El prestigioso director Milos Forman rueda esta historia sobre la fiesta de 

cumpleaños de un veterano bombero. 

Premios: 1968 Nominada al Óscar: Mejor película de habla no inglesa. 

 

Este film es un retrato satírico de la sociedad pequeñoburguesa, del régimen comunista, así 

como una alegoría más universal de la sociedad humana en la que los incompetentes 

deciden sobre el destino de los demás. Esta vez el humor sarcástico de Forman no dejará 

títere con cabeza. Saca a relucir la estupidez humana, la estrechez de miras, la arrogancia 

y los clichés vacíos de la lengua de un poder dudoso. 

La película gira en torno a un cuerpo de bomberos voluntarios de provincia que, con 

empeño, trata de organizar algún evento divertido para animar un baile. La sucesión de 

anécdotas evoca las ridiculeces en las que gradualmente va degenerando la fiesta de 



aniversario organizada para honrar a un compañero retirado. El concurso de belleza se 

convierte en la farsa de unos tipos grotescos: las madres de las mediocres señoritas tratan 

de presionar a la comisión del baile, sus padres andan emborrachándose y las muchachas 

se sienten avergonzadas. 

En sus primeras obras Forman está muy cerca del principio del llamado teatro cruel de los 

años 60 que, entre otras cosas, se aproximaba a la representación de la realidad sin 

adornos artísticos, es decir incluyendo toda la fealdad y ridiculez de la existencia humana. 

Junto con sus compañeros guionistas Jaroslav Papousek e Ivan Passer crea una metáfora 

muy acertada de la sociedad de entonces, deformada por la moral socialista que valora más 

el disimulo oficial que la dignidad y el honor. 

Paradójicamente, esta rigurosa parábola indignó de la misma manera tanto a los 

funcionarios socialistas como al co-productor capitalista Carlo Ponti, quien la consideró una 

ridiculización del hombre de a pie. A pesar de las complicadas peripecias sufridas para 

presentar la película en los cines, llegó a estrenarse en los Estados Unidos y consiguió una 

candidatura a los Óscar, lo que significó para Milos Forman un billete de avión imaginario 

hacia América, es decir hacia la libertad.  

 

 

Alondras en el alambre (1969) 
Título Original: Skrivánci na niti (Larks on a String) 

Año: 1969 

Duración: 94 min. 

País: Checoslovaquia 

Dirección: Jirí Menzel 

Guion: Jirí Menzel (Novela: Bohumil Hrabal) 

Música: Jirí Sust 

Fotografía: Jaromír Sofr 

Reparto: Václav Neckár, Jitka Zelenohorská, Rudolf Hrusínsky, Jaroslav Satoransky, 

Vlastimil Brodsky, Ferdinand Kruta, Frantisek Rehák, Leos Sucharípa, Vladimír Ptácek, 

Evzen Jegorov, Vladimír Smeral, Tereze Galiová, Míla Myslíková, Nad'a Urbánková, Jirina 

Stepnicková, Vlasta Jelínková, Vera Kresadlová, Vera Ferbasová 



Productora: Filmové Studio Barrandov 

Género: Comedia. Drama 
 
La escritora Teresa Pàmies solía comentar que los checos son gente muy instruida, de un 

nivel cultural destacable. Y si lo decía era, sin duda, con total conocimiento de causa, ya 

que durante varios años residió exiliada en Praga. De las inquietudes intelectuales y 

políticas que se vivían en dicho país durante el periodo comunista, da buena 

cuenta: “Alondras en el alambre”, la película que Jirí Menzel rodó en 1969 como ejemplo 

representativo de la Primavera aperturista, pero que sería inmediatamente secuestrada por 

las autoridades; de hecho, su director permanecería cinco años inhabilitado y la película 

prohibida durante más de veinte. 
Pero, ¿a qué fue debido tanto revuelo? Quizá si pasamos a comentar su argumento se vea 

más claro: hacia 1950, durante los severos procesos de "rectificación" llevados a cabo por 

los comunistas, un conjunto de personajes represaliados muy particular es enviado a una 

fundición en la ciudad de Kladno para que reciclen los restos del antiguo orden y fabricar 

con ellos nuevos tractores y herramientas. “Alondras en el alambre” hace referencia, por 

consiguiente, al tratamiento que recibían los antiguos elementos burgueses sospechosos: 

un profesor, un saxofonista y un lechero, en este caso, que han sido destinados a dicho 

depósito de chatarra para obtener su rehabilitación. 
Resulta, a tal efecto, especialmente llamativo el punto de vista cáustico que posee esta 

brigada de trabajadores. Sobre todo, en contraste con el grupo de prisioneras siempre 

sonrientes que también están allí condenadas a trabajos forzados. Y en medio de estos dos 

grupos, que inevitablemente se sentirán atraídos, se perfila la figura de un torpe guardián 

incapaz de impedir la bella historia de amor que acaba surgiendo entre la prisionera Jitka y 

Pavel el cocinero. 
Como queda claro, demasiada ironía para un régimen autoritario que no podía tolerar que 

se cuestionasen sus métodos. Luego vendrían los tanques soviéticos y, más tarde todavía, 

el restablecimiento de las libertades democráticas tras la caída del muro de Berlín. Cuando 

finalmente se pudo estrenar en el festival de cine de esa misma ciudad en 1990, “Alondras 

en el alambre” obtendría el Oso de Oro. 

 



 

La tienda en la calle mayor (1965) 
Título original: Obchod na Korze (The Shop on Main Street) 

Año: 1965 

Duración: 121 min. 

País: Checoslovaquia 

Dirección: Ján Kadár, Elmar Klos 

Guion: Ladilsav Grossman, Ján Kadár, Elmar Klos (Historia: Ladilsav Grossman) 

Música: Zdenek Liska 

Fotografía: Vladimir Novotny 

Reparto: Josef Kroner, Frantisek Zvarik, Ida Kaminska, Hana Slivkova, Martin Holly, Helena 

Zvarikova, Martin Gregory, Adam Matejka 

Productora: Filmové Studio Barrandov 

Género: Drama | Holocausto. Nueva Ola Checoslovaca. II Guerra Mundial. Años 40 

 

Premios:  

1965: Óscar: Mejor película de habla no inglesa 

1965: Cannes: Mención Especial. Nominada a la Palma de Oro (mejor película) 

1966: Nominada al Oscar: Mejor actriz (Ida Kaminska) 

1966: Globos de Oro: Nominada a Mejor actriz dramática (Ida Kaminska) 

1966: Círculo de Críticos de Nueva York: Mejor película extranjera 

1966: Premios David di Donatello: Plato dorado (Elmar Klos y Ján Kadár, por la producción. 

 

 

Este film es una muestra magistral del buen hacer del cine checoslovaco que fue capaz de 

reflejar el Holocausto Judío como nunca antes nadie se atrevió a filmar, es decir, utilizando 

los recursos de la comedia satírica para culminar en un drama de consecuencias 

desoladoras. Demoledora a la vez que bella, el visionado de la película inducirá una 

sensación de vacío existencial que provocará una profunda reflexión al espectador sobre 

los valores y defectos de los que estamos hechos los hombres. Estas son las películas que 

marcan y hacen reflexionar sobre lo estúpido de la condición humana. Se observa 



dramáticamente cómo evolucionan los sentimientos de las personas ante el miedo y la 

amenaza del fascismo. Se repite varias veces durante la película, la frase: “Es la ley, dicen 

que tenemos que cumplir la ley” mientras deportan a los judíos. Grandes injusticias se 

realizaron teniendo el respaldo de la ley los que las ejecutaban, siendo necesarias 

revoluciones y guerras para abolir lo que la ley promulgaba. 

Galardonada con el Óscar a la mejor película extranjera, reconstruye un episodio de la 

ocupación nazi de Checoslovaquia. Su profundo contenido humano está captado con 

perspicacia, especialmente en la ambivalencia moral de su protagonista. Durante la 

Segunda Guerra Mundial Anton Briko (Jozef Króner), un humilde carpintero de una ciudad 

eslovaca, intenta llevar una vida tranquila. Observa diariamente a los seguidores nazis que 

intentan imponer su pensamiento en la ciudad, construyendo una pirámide en honor a Hitler. 

Anton se siente presionado por su mujer y su cuñado, un fascista local que le ofrece el 

hacerse cargo de la mercería de la señora Lautmann, en calidad de ario. 

“La tienda de la Calle Mayor” se ha convertido en una de las películas favoritas de La Nueva 

Ola Checoslovaca, aquel movimiento renovador surgido en los años sesenta caracterizado 

por la utilización de la sátira para criticar a la sociedad de la época, con absoluta libertad e 

independencia y por romper con los patrones de filmación clásicos para producir historias 

moldeadas al libre albedrío del autor. Ha desplazado a los otros lugares del podio a las 

grandes: “Martillo para las Brujas” de Otakar Vávra y “Diamantes de la noche” de Jan 

Nemec (película que posee vasos comunicantes con la obra reseñada, al tratar el drama 

del Holocausto Judío desde una óptica diferente). Pero no solo ha pasado a ocupar ese 

lugar en el listado de películas de La Nueva Ola sino que la cinta de Jan Kádar y Elmar Klos 

se ha colado en el TOP 10 de películas favoritas de la historia del cine, por su realismo y 

sencillez y por la extraordinaria maestría que emplea para describir la condición humana 

más baja, a través de un personaje amable incapaz de vencer moralmente el miedo que 

atenaza al ser humano cuando se enfrenta a situaciones que ponen en riesgo su propia 

existencia, lo que le induce a utilizar el refugio de la ley para disfrazar la injusticia de sus 

actos. 

 

LINKS DE PELÍCULAS 

Trenes rigurosamente vigilados (1966)  



https://zoowoman.website/wp/movies/trenes-rigurosamente-vigilados/ 

 

Los amores de una rubia (1965) 

 https://zoowoman.website/wp/movies/los-amores-de-una-rubia/ 

 

Al fuego, bomberos (1967)  

 https://zoowoman.website/wp/movies/al-fuego-bomberos/ 

 

Alondras en el alambre    

https://zoowoman.website/wp/movies/alondras-en-el-alambre/ 

 

La tienda en la calle mayor  

https://zoowoman.website/wp/movies/la-tienda-en-la-calle-mayor/ 

 

 

LINKS DE SITIOS WEB 

 

https://mxcity.mx/2017/02/nueva-ola-checa-cineteca-nacional-2017/ 

https://www.filmaffinity.com/mx/movietopic.php?topic=831520&nodoc 

https://www.filmaffinity.com/mx/film293336.html 

https://milosforman.com/es/movies/loves-of-a-blonde 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cine_de_realidad 

https://www.filmaffinity.com/mx/film243921.html 

https://www.salir.com/al-fuego-bomberos-mov-16164.html 

https://www.filmaffinity.com/mx/film147397.html 

https://www.filmaffinity.com/mx/film694309.html 

http://www.abretedeorejas.com/?p=1924 



 

 

 


