
CINE ARGENTINO DE LOS AÑOS 60´s 

 

Introducción 

El cine argentino de los años sesenta marca una pauta esencial dentro del 
desarrollo cinematográfico del país. Sus nuevas propuestas y acciones 
experimentales propiciaron una forma moderna de hacer, vislumbrar y consumir el 
cine. Además, como cualquier fenómeno social, este periodo creativo da cuenta del 
momento histórico durante el cual fue concebido. De esta manera, se posiciona 
como una pieza clave para el entendimiento crítico de una época política y artística 
que nace entre rencillas ideológicas e interesantes propuestas estilísticas.  

Antecedentes: un electorado peronista y las nuevas corrientes extranjeras 

Después del golpe de estado efectuado por la Revolución Libertadora en 1955, el 
peronismo, que había nacido en los años cuarenta y se había fortalecido a través 
de sus ideales sindicalistas, feministas y justicialistas, fue rotundamente proscrito. 
Las tensiones sociales entre los grupos conservadores y progresistas se afianzaban 
de forma cada vez más arraigada. La atmósfera a finales de la década de los años 
cincuenta se construyó a partir de diversos cambios de gobierno, nuevos golpes de 
estado y alianzas militares dentro de ambos bandos.  

Es durante este ambiente de choques ideológicos que el cine comienza a 
posicionarse ya no sólo como una forma de entretenimiento, sino como un arte, 
cuyo público pasa de ser una masa, a un espectador involucrado.  

Muchos de los grandes estudios argentinos se habían quedado sin película virgen 
debido a la Segunda Guerra Mundial, lo cual propició su desaparición. Los conflictos 
políticos con el gobierno peronista, así como las dificultades económicas, también 
ocasionaron que afamados actores y actrices salieran del país. El debilitamiento 
industrial dio lugar a un nuevo cine no comercial (Broitman, 2014). Los años 
cuarenta no trajeron consigo solamente un peronismo revolucionario, también le 
ofrecieron a los ciudadanos argentinos una nueva perspectiva de las artes y los 
espacios artísticos. 

Para los años cincuenta, los cineclubes eran el punto de reunión de los intelectuales 
y artistas del momento. Entre ellos se encontraban las nuevas generaciones de 
cineastas que se nutrían de las técnicas, estilos y propuestas europeas, orientales 
y latinoamericanas; al mismo tiempo que formaban su propia opinión acerca del arte 
cinematográfico, gracias a revistas como Gente de cine o Cahiers du Cinéma, 
publicación que se proponía dignificar al arte cinematográfico y le daba a una obra, 
el valor que tenía su calidad artística. 



El cine argentino de los años 60´s o un cine de crítica social activa 

Como ya se dijo en la introducción, el cine argentino de los años sesenta es 
experimental y crítico. Los directores planteaban un contenido denunciatorio ante el 
panorama represivo y dependiente de la sociedad del país; el cinematógrafo es un 
artista, pero también un intelectual comprometido. Todo ello significa un rechazo por 
la neutralidad mediocre, la apatía creativa y la formación de un público embrutecido, 
que pueden surgir a partir de los contenidos. Para estos directores, las películas no 
deben entretener, tienen que despertar al espectador y cuestionar la adecuación 
moral del individuo. 

La atención se aleja del glamour hollywoodense para centrarse en las propuestas y 
escuelas europeas, tales como el neorrealismo italiano, la nueva ola francesa o el 
nuevo cine inglés. Asimismo, la imitación de modelos latinoamericanos fue esencial 
al momento de retratar los procesos de descolonización que ocurrían alrededor de 
todo el continente.  

El espacio consolidado del cineclub y el continuo intercambio de ideas, críticas y 
debates que tenía lugar en las revistas, provocaron el surgimiento de la figura del 
cinéfilo, que se distingue del director y del público por expresar una opinión bien 
informada, siempre desde una aproximación teórica. Un ejemplo de ello fue el Cine 
Club Núcleo, uno de los espacios de opinión más conocidos de la época, que 
además contaba con la revista Tiempo de Cine (1960-1968), la cual apoyaba a los 
directores independientes y a las nuevas promesas del cine nacional. Salvador 
Sammaritano, crítico cinematográfico y uno de los fundadores de la publicación, 
habla sobre ese periodo: “la juventud descubrió el cine. Existía un fervor militante 
por este arte”. (Broitman y Samela, 1993: 12). 

La llamada “Generación del 60” de directores y creadores luchaba por establecer al 
cine como arte revelador y otorgarle a lo novedoso un gran valor. El cineasta debía 
ser consciente de la responsabilidad que cargaba: proclamar la verdad por medio 
de un lenguaje nuevo y reflejar las dificultades del momento histórico. En este caso, 
aquellas dificultades eran los conflictos políticos entre sectores peronistas y 
antiperonistas, que tenían lugar dentro de una nación desgarrada por los golpes de 
estado y las diferencias de clase.  

Las películas de los sesenta tratan de mostrar a una Argentina con matices de todos 
los colores, las injusticias y el desprecio por una atmósfera cómoda, pero 
terriblemente apática y complaciente, que separaba a las clases sociales de forma 
irremediable. Las luchas militares entre los “azules” conservadores y los “colorados” 
progresistas están plasmadas dentro de los testimonios cinematográficos, a través 
de una perspectiva que cuestiona la validez del conflicto, además de los horizontes 
y condiciones de los diferentes grupos sociales de la nación. 



En 1966, luego de otro golpe de estado “azul” que establecería una dictadura de 
facto liderada por Juan Carlos Onganía, la agudización de las tensiones políticas 
daría pie a una radicalización de los intelectuales y a un cine “militante” que tomaría 
los objetivos aprendidos a principios de la década, para tomarlos como estandarte 
artístico. Prueba de lo anterior son las realidades de la violencia del país, que 
pueden verse expuestas en filmes como La hora de los hornos. 

Finalmente, la renovación estética de los procedimientos de construcción del 
discurso fílmico, la movilidad cultural que trajo consigo la globalización y la vitalidad 
de los movimientos y grupos juveniles, permitieron que el cine argentino de los años 
sesenta se convirtiera en un instrumento de experimentación, expresión y 
liberación. 

 

Todo el año es Navidad (1960) 

Título original: Todo el año es Navidad 

Año: 1960 

Duración: 79 min. 

País: Argentina 

Dirección: Román Viñoly Barreto 

Guion: Horacio S. Meyrialle 

Música: Tito Ribero 

Fotografía: Antonio Merayo 

Reparto: Raúl Rossi, Olga Zubarry, Carlos Estrada, Melly Meden, Leonardo Favio, 
Pepita Serrador, Narciso Ibáñez Serrador, Enrique Guarnero, Elcira Olivero Garcés, 
Ricardo Castro Ríos, Miguel Ligero, Margarita Burke, Oscar Orlegui, Juan Carlos 
Altavista y Josefa Goldar 

Productora: Argentina Sono Film 

Género: Drama y comedia 

Derivada del homónimo programa de televisión, la película inaugura la década de 
1960 con un contenido que aún refleja ciertos principios morales y un formato 
sumamente comercial. Su protagonista, el mismo Santa Claus, baja a la tierra por 
orden del arcángel Miguel para ayudar a todo tipo de personas durante un año. El 
filme está dividido en cinco partes, cada una de las cuales presenta una historia en 



la que los personajes se encuentran, sufriendo dificultades inherentes a la condición 
humana. 

Claus apoya a madres, hijos, amas de casa, trabajadores y amantes mientras le 
enseña al público sobre valores como la valentía, la justicia o la discreción. Las 
distintas tramas suelen resultar predecibles y planas, sin embargo, este factor no 
demerita el encanto familiar del guion ni la exitosa ejecución que logra mover el 
corazón del espectador. 

La quinta historia merece especial atención, pues en ella se presenta una crítica a 
la violencia que las ideologías radicales pueden acarrear. La película hace 
referencia a la enemistad que existía entre conservadores y progresistas dentro del 
país, pero no se posiciona a favor de ninguno de los bandos, sino que expone su 
enfrentamiento como el detonante de una guerra que nunca favorece a nadie y en 
la que ningún individuo queda libre del sufrimiento.  

Los inundados (1962) 

Título original: Los inundados 

Año: 1962 

Duración: 87 min. 

País: Argentina 

Dirección: Fernando Birri 

Guión: Fernando Birri y Jorge A. Ferrando 

Música: Ariel Ramírez 

Fotografía: Adelqui Camuso 

Reparto: Pirucho Gómez, Lola Palombo, María Vera, Héctor Palavecino, Julio 
Gonzáles, Pedro Evaristo, Roberto Pérez, Agustín Rodríguez, Carlos Rodríguez, 
Nilda Ledesma, Roberto Rodríguez, Juan Carlos Rodríguez, Estela Maris Ferraro, 
Juan Crespo y Elvira Amparano 

Productora: Productora Argentina Nuestra 

Género: Drama, comedia y sátira 

Premios: 

1962: Festival Internacional de Cine de Venecia: Mejor Ópera Prima 

En esta certera y divertida sátira, un pueblo entero se ve afectado por una 
inundación, por lo que el gobierno decide instalarlos en la plaza del centro de la 



ciudad. Los partidos políticos comenzarán a disputarse los votos de los afectados 
con promesas de auxilio y regalos comprometidos.  

Hay diversas críticas dentro de la película. Las más importantes son comentarios 
hacia el sistema electoral, la burguesía y el pueblo. Con las elecciones cerca, los 
partidos políticos no dudan en acribillar a los potenciales votantes con una 
interminable propaganda, cuyas propuestas no valen tanto como la obtención 
desesperada de simpatizantes. La burguesía o los personajes de clase media 
observan a los inundados desde un pedestal condescendiente. Les ofrecen comida, 
dinero y caridad, pero jamás los ven como personas o iguales, su pretensión nace 
de la necesidad de encarnar una figura piadosa dentro de su círculo social. En 
cuanto a los inundados, el público podrá reírse de su completa falta de interés por 
las propuestas de los partidos políticos. Esta indiferencia, que podría ser 
erróneamente tomada por ignorancia, encierra una certeza común y práctica: 
aprovechar las comodidades y capital que son ofrecidos, sin importar quién los 
regale o cuál sea su propósito. 

Además, su director, Fernando Birri no se contiene al momento de mostrar sin 
tapujos las condiciones de miseria y precariedad a las que están expuestos los 
protagonistas del filme. Dentro del lenguaje narrativo, el compañerismo que conlleva 
la marginalidad de todos los inundados parece ser la única seguridad con la que 
realmente cuentan. El periodista Peter B. Schumann habla sobre esta decisión 
cinematográfica en su Historia del cine latinoamericano: “[Fernando Birri] se sirvió 
de un estilo neorrealista y de elementos picarescos, haciendo más factible la 
confrontación del espectador con la miseria masiva y aumentando la eficacia de la 
denuncia”. (Schumann, año: 24) 

 

Los jóvenes viejos (1962) 

Título original: Los jóvenes viejos 

Año: 1962 

Duración: 106 min. 

País: Argentina 

Dirección: Rodolfo Kuhn 

Guion: Rodolfo Kuhn 

Música: Sergio Mihanovich 

Fotografía: Ricardo Aronovich 



Reparto: María Vaner, Alberto Argibay, Marcela López Rey, Jorge Rivera 
López, Graciela Dufau, Emilio Alfaro, Flora Blum, María Eugenia 
Daguerre, Alejandra Kliment, Anita Larronde, Beatriz Matar, Horacio Nicolai 
y Santángelo. 

Productora: Artistas Argentinos Asociados (AAA) 

Género: Drama y sátira 

Premios: 

1962: Festival Internacional de Cine del Mar de Plata: Premio FIPRESCI 

1963: Premios Cóndor de Plata: Mejor película 

 

Los jóvenes viejos podría pasar por una película de romance juvenil a primera vista. 
Sus protagonistas, tres muchachos nostálgicos y apáticos de clase media, se 
dedican a ir al cine, estudiar y coquetear con chicas. Después de una noche de 
fiesta insulsa y predecible, deciden hacer un viaje al Mar de Plata, en donde 
conocerán a tres mujeres que son tan melancólicas e indiferentes como ellos. 

El filme está hecho de personalidades. Los jóvenes, a pesar de su corta edad, 
parecen estar cansados de una vida ya predeterminada que se despliega frente sus 
ojos como un velo gris del futuro. Saben exactamente lo que deben hacer para 
asegurarse una buena posición y las oportunidades están a su alcance, pero esa 
perspectiva dilucidada los asusta. Más aterradora es la certeza de saber que sus 
días de juventud están contados. La recta hacia la madurez es una angustia con 
meta final y las relaciones y experiencias que tratan de formar durante el trayecto, 
aunque podrían ser la salida liberadora que necesitan, no les ofrecen la valentía o 
el coraje necesarios para rebelarse ante la seguridad. 

De esta forma, los jóvenes se encuentran atrapados entre el disfrute de una edad 
despreocupada y la llegada del conocido mañana. Están perdidos, sin ninguna 
posibilidad de realización o conocimiento de ellos mismos (Schumann, 1987), lo 
único que pueden hacer es tratar de alargar y saborear los momentos felices que 
se les presentan, incluso si estos recuerdos son el único consuelo auténtico de su 
existencia. 

 

Crónica de un niño solo (1965) 

Título original: Crónica de un niño solo 

Año: 1965 



Duración: 79 min. 

País: Argentina 

Dirección: Leonardo Favio 

Guión: Leonardo Favio, Jorge Zuhair Jury 

Música: Arcángelo Corelli, Alessandro Marcello 

Fotografía: Ignacio Souto 

Reparto: Diego Puente, Tino Pascali, Cacho Espíndola, Victoriano Moreira, Beto 
Gianola, Leonardo Favio, María Vaner, Elcira Olivera Garcés, María Luisa 
Robledo, Hugo Arana, Carlos Lucero, Mario Pena, Juan Valunes, Amadeo Sáenz 
Valiente, Juan Castro, Juan Delicio, Carlos Medrano, Miguel Medrano, Jorge 
Puente, Óscar Saraceni, Jorge Cabello, Néstor Tricarico, Roberto Domínguez 
y Carlos González. 

Productora: Real Films 

Género: Drama y sátira 

Premios: 

1966: Festival Internacional de Cine del Mar de Plata: Mejor película en español 

1966: Premios Cóndor de Plata: Mejor película 

En esta desoladora película, el público podrá acompañar a un niño de clase baja a 
lo largo de un fragmento desafortunadamente común de su vida. El pequeño pasa 
su vida entre la correccional y la calle sin ninguna forma de supervisión adulta, 
rodeado de personas indiferentes y expuesto al maltrato y descuido. Aún en ese 
mundo, el joven protagonista no deja de intentar ser un niño y divertirse, incluso si 
las situaciones que se le presentan le impiden continuamente dejar de pensar en su 
supervivencia. 

Las técnicas que escoge el director tienen éxito al momento de reflejar el desamparo 
amoroso que un niño en estas condiciones siente. El filme está lleno de variadas 
tomas cenitales que recalcan la condición infantil del personaje principal y hacen al 
público un cómplice de su situación de abandono. Hay muchos silencios que se 
enfocan en la soledad por la que el niño atraviesa a lo largo de sus distintas 
peripecias, en particular, cada vez que ocurre una situación desgraciada, como la 
violencia física o la injusticia. Asimismo, el pequeño suele mirar directamente a la 
cámara mientras habla o simplemente está callado, ¿Quiere que el espectador lo 
ayude o que entienda de forma real aquello que sufre? Tanto si la respuesta es la 



primera o la segunda, el hecho es que observa siempre desde su perspectiva y la 
audiencia se enfrenta directamente a él y a su miseria. 

La situación del niño no mejora en ningún momento y las escenas del inicio se 
repiten en los últimos minutos. Es por ello que se trata solamente de un fragmento, 
la trama queda en un segundo plano ante la importancia de los sucesos que 
enmarcan una parte de la vida del protagonista. Este matiz sincrónico también es 
un factor preocupante, pues no se sabe si el niño ha sufrido al inicio de su vida o si 
sufrirá después; lo único con lo que cuenta el público en este diminuto fragmento es 
con el retrato de una realidad horrible y cotidiana. 

 

La hora de los hornos (1968) 

Título original: La hora de los hornos 

Año: 1968 

Duración: 264 min. 

País: Argentina 

Dirección: Pino Solanas y Octavio Getino  

Guion: Pino Solanas y Octavio Getino 

Música: Roberto Lar y Fernando E. Solanas 

Fotografía: Juan Carlos Desanzo, Fernando E. Solanas 

Reparto: Documental 

Productora: Grupo Cine Liberacion y Solanas Productions 

Género: Documental histórico y político 

Premios: 

1968: Muestra Internacional de Cine Nuevo: Gran Premio de la Crítica 

1968: Festival Internacional de Mannheim: Premio del Público, Premio FIPRESCI, 
Cines de Arte y Ensayo; Premio Ecuménico 

1968: Festival de Mérida: Premio a mejor película 

1974: Instituto Británico de Cine: Mejor película extranjera 

El objetivo de Pino Solanas y Octavio Getino era hablar de la dependencia de 
Argentina como un ejemplo de colonialismo en Latinoamérica. En La hora de los 



hornos ambos directores se posicionan acerca de este tema por medio de un 
formato divido en tres partes. 

La primera de ellas es Neocolonialismo y violencia, que por medio de una 
documentación del pasado y el presente, da cuenta de las normas por las cuales se 
ha regido y se rige el sistema neoliberal del país. Todo ello con el propósito de hacer 
una llamada a la revolución. La segunda parte es Acto para la liberación, en la que, 
después de plantar las bases teóricas, comienza una argumentación ideológica que 
dialoga sobre los logros y ventajas que el movimiento peronista ha desarrollado, así 
como las consecuencias de su caída y proscripción que eventualmente llevaron a 
un levantamiento estudiantil. Por último, Violencia y liberación expone la situación 
de violencia que sufre el país a través de panfletos, cartas y reportajes. 

Además de su alarmante y polémico contenido, el documental tiene una estructura 
militante. Los directores buscan hacer al espectador partícipe de las luchas que han 
tenido lugar dentro de Argentina y tratan de erradicar al individuo alienado para 
poder destruir el sistema hegemónico de dominación que tiene sumida a la mayor 
parte de la población en la pobreza y desigualdad. Un punto a su favor es la 
coyuntura histórica que se le da a Latinoamérica como territorio con una historia 
colonial muy diferente a la de Europa. Los modelos cinematográficos occidentales 
se abrazan en este documental, pero los realizadores no se olvidan de situar esas 
estrategias dentro de sus propias necesidades narrativas y argumentativas. 
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Links de películas 

Todo el año es Navidad (1960) 

https://www.youtube.com/watch?v=061UWXq9ey8 



Los inundados (1962)  

https://www.youtube.com/watch?v=2PBE1HeDxIw 

Los jóvenes viejos (1962)  

https://zoowoman.website/wp/movies/los-jovenes-viejos/ 

Crónica de un niño solo (1965) 

https://zoowoman.website/wp/movies/cronica-de-un-nino-solo/ 

La hora de los hornos (1968)  

https://zoowoman.website/wp/movies/la-hora-de-los-hornos/ 

 

Links de consulta 

https://www.filmaffinity.com/es/film736200.html  

https://www.filmaffinity.com/es/film992969.html  

https://www.filmaffinity.com/es/film234372.html  

https://www.filmaffinity.com/es/film694058.html 

https://www.filmaffinity.com/es/film674896.html  


