
CINE ITALIANO DE LOS AÑOS SESENTA 

Introducción 

Desde sus inicios, el cine italiano ha sido un arte innovador e inteligente que logró 

posicionarse como un modelo para diversos directores y creadores alrededor de 

todo el mundo. La década de los sesenta representa una evolución en cuanto a 

principios y estética cinematográfica, cuya concepción tuvo origen en las películas 

neorrealistas de los años cuarenta, así como en los fenómenos sociales y políticos 

que presenció la primera mitad del siglo XX. El discurso metatextual, los motivos y 

tramas argumentales de las películas estrenadas en esta época se transforman en 

símbolos complejos, que, dentro de su elegancia, exponen la historia de un cine que 

desea expresar a través de un método quisquilloso, incisivo y pulcro. 

Antecedentes: la muerte de Mussolini y el neorrealismo italiano 

El año de 1945 no solo marcó el fin de la Segunda Guerra Mundial para Italia, 

también supuso el término de la dictadura que Benito Mussolini había iniciado en 

1922. Los Aliados desarmaron el gobierno títere instalado por los alemanes y la 

República Social Italiana dio paso a un estado en ruinas, que no contaba con ningún 

plan económico. Sin embargo, el país pudo recuperarse durante los siguientes años. 

En 1946, la Democracia Cristiana gana las elecciones y Humberto II abdica al trono, 

lo cual significó la conclusión del Imperio Italiano. Esta relativa estabilidad política 

se vería satisfactoriamente reforzada a inicios de 1958, cuando el Plan Marshall, 

que tenía como objetivo resucitar la economía de la nación, fue llevado a cabo. 

Durante aquellos Anni di Piombo se da una apertura económica, se promueve la 

inversión privada, la industrialización y las redes de protección social. Como 

resultado de las medidas anteriores, el salario de los trabajadores y profesionistas 

aumenta, los derechos laborales progresan, la organización de los sindicatos 

mejora y los medios de transporte y comunicación se distribuyen a lo largo de la 

mayoría del territorio. El estado de bienestar provoca que los habitantes del campo 

emigren a las ciudades. De esta manera, se forma una nueva clase media que 

gozaba de múltiples privilegios y oportunidades, tales como el acceso a la 

educación, servicios de luz y agua, entretenimiento y vivienda digna. 

Al igual que la población italiana, el cine había pasado por varias desventuras 

debido a la dictadura de Mussolini. Los filmes pertenecientes a su gobierno no eran 

más que una propaganda política de un estado fascista que trataba de disfrazar la 

realidad a través de epopeyas, obras históricas y comedias musicales superficiales. 

No es sorpresa que, en 1945, el posteriormente denominado neorrealismo italiano 

se desbordará de argumentos y tramas sobre problemas comunitarios de la clase 

trabajadora, confrontaciones y luchas sociales. 



El cine italiano de los años cuarenta se desprende de la censura y utiliza el 

extrañamiento para mostrarle al público hechos cotidianos que les permitan 

cuestionarse aquella vida cómoda, que “El Milagro Económico” de 1958 había traído 

consigo. Se trata de un cine militante basado en la exposición de una realidad 

conocida, pero perturbadoramente reciente y estática. Roberto Rosellini, el director 

más importante del movimiento, plasmaba una atmosfera de postguerra mediante 

una mirada compasiva y sincera que posicionaba al hombre contra un mundo 

confuso. (Aranda, 2016). Este cine tuvo una influencia enorme en las producciones 

de países latinoamericanos y europeos, cuyos trabajos partían de las propuestas 

estilísticas que el neorrealismo había instalado.  

El cine italiano de los años sesenta o la evolución simbólica del neorrealismo 

Los años cuarenta habían desarrollado principios cinematográficos que ya eran 

tradiciones en los años sesenta. El afán por la realización de películas llenas de 

honestidad realista y empática aún se encontraba dentro de las mentes de los 

directores, pero aquellos cuadros revolucionarios, llenos de denuncias explícitas y 

estruendosas, se transformaron en símbolos complejos y elegantes, cuya militancia 

era mucho más discreta. Las historias adquirieron un realismo ambiguo, la crónica 

social permeaba los guiones y la introspección se ganó su lugar como el nuevo 

punto de vista que reemplazaría a las luchas comunitarias. 

El escándalo provocado por La Dolce Vitta (1960) de Federico Fellini no fue más 

que el comienzo de un cine ávido por hablar del narcisismo, la inmoralidad y el vacío 

existencial de una clase media surgida y encerrada en un entorno urbano que 

denotaba apatía en cada calle, farol y edificio departamental. Las cámaras de los 

filmes parecen burlarse de la condición de estos personajes, mientras los presentan 

dentro de fotografías impolutas y sencillas que denotan su desesperación. “El 

Milagro Económico” salvó al país y le ofreció una buena vida a los habitantes, pero 

esa nueva existencia también representó “the end of a rural society, poor, but full of 

dignity, overcome by the rise of an urban bourgeoisie, vulgar and boorish, alienated 

by an ephemeral mythology.” (Dalli, 2015: 590). 

Los temas del neorrealismo no desaparecen, solo se convierten en variaciones 

implícitas. El nuevo fascismo puede encontrarse dentro del movimiento obrero; las 

heridas de la dictadura todavía están reflejadas en el miedo al comunismo que 

provoca una sociedad en extremo católica, en la cual, irónicamente, el cuerpo de la 

mujer se sexualiza y cosifica de forma constante en el cine y los medios de 

comunicación. La historia pasada y presente de Italia también se tiene en cuenta al 

exponer las contradicciones de la derecha y la izquierda, que se han presentado en 

ciclos a lo largo del tiempo.  



Es importante mencionar que el arte cinematográfico tiene una relación íntima con 

la literatura en este periodo. Tal es el caso de El gatopardo (1963), filme que adapta 

la novela homónima de Giuseppe Tomasi di Lampedusa y la plasma de manera 

bella y comprensiva, sin dejar de lado el tema que el autor quiere tocar. 

Después de haber dicho todo lo anterior, podría pensarse que las películas de los 

sesenta implementan un tono patético y condenatorio, que entristecerá al 

espectador. Esta sería una conclusión errónea. Las obras están plagadas de un 

humor inteligente, de escenas y diálogos absurdos que le permiten al espectador 

reírse y al mismo tiempo cuestionarse sobre la cotidianeidad de una vida que en el 

día a día parece normal, pero en cámara, bajo otra perspectiva, es un suplicio 

hilarante.  

Así pues, el cine italiano de los años sesenta es un producto del neorrealismo 

militante y acelerado de finales de la Segunda Guerra Mundial, pero no es una etapa 

que caiga en un estancamiento de costumbres y estilos, sino una evolución más 

sofisticada y mejor lograda que no tiene miedo de cambiar lo establecido para darle 

un nuevo giro a las historias que la novedosa sociedad clamaba entre susurros 

dentro de sus oficinas, hogares y frustrantes existencias.  

 

La aventura (1960) 

Título original: L'avventura 

Año: 1960 

Duración: 145 min. 

País: Italia 

Dirección: Michelangelo Antonioni 

Guion: Tonino Guerra, Michelangelo Antonioni y Elio Bartolini 

Música: Giovanni Fusco 

Fotografía: Aldo Scavarda 

Reparto: Gabriele Ferzetti, Monica Vitti, Dominique Blanchar, James 

Addams, Renzo Ricci, Esmeralda Ruspoli y Lelio Luttazzi. 

Productora: Coproducción Italia-Francia; Cino del Duca P.C, Produzioni 

Cinematografiche Europee (P.C.E.) y Société Cinematographique Lyre. 

Género: Drama psicológico e intriga 
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Premios: 

1960: Festival de Cannes: Premio del Jurado 

1960: Premios BAFTA: Nominación a Mejor actriz extranjera (Monica Vitti) 

1961: Círculo de críticos de Nueva York: Nominación a Mejor película extranjera 

El drama que se presenta en La aventura es un claro ejemplo del intimismo narrativo 

del cine de los años sesenta. Anna, una joven rica y hermosa, se embarca en un 

crucero vacacional junto a su novio Sandro y su mejor amiga Claudia. Después de 

que Anna se pierda en una isla de escollos, Claudia y Sandro comenzarán a sentir 

una atracción hedonista el uno por el otro, que se verá atormentada por la 

posibilidad de encontrar a su compañera desparecida. 

El personaje principal encarnado por Claudia vive una angustia permanente debido 

a la infidelidad emocional y posteriormente física que mantiene con Sandro. Este 

amor pasional ni siquiera es profundo, sino que responde a necesidades 

momentáneas y superficiales que se corresponden con su carácter indeciso y vacío. 

Sandro es encantador, pero una vez que logra cortejar a Claudia, la ilusión 

romántica se desvanece y en su lugar surge el hecho inmoral que ambos han 

cometido. Aunque Anna solo está presente en la primera media hora de la película, 

su fantasma ronda las mentes e inseguridades de los amantes, que no parecen 

querer encontrarla. 

A pesar del deseo por negar lo sucedido, Claudia y Sandro se enfrentan a sus actos 

al final de la trama. A través de una repetición cíclica de errores, se dan cuenta de 

que su cariño no era más que una lujuria poderosa y, sin embargo, ninguno de los 

dos es capaz de alcanzar algún tipo de redención. Los momentos que vivieron 

juntos son una muestra de su existencia insulsa, llena de frágiles fragmentos de 

placer que le dan sentido al tiempo por algunas horas.  

 

La noche (1961) 

Título original: La notte 

Año: 1961 

Duración: 122 min. 

País: Italia 

Dirección: Michelangelo Antonioni 

Guion: Tonino Guerra, Michelangelo Antonioni y Ennio Flaiano 

Música: Giorgio Gaslini 
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Fotografía: Gianni De Venanzo 

Reparto: Marcello Mastroianni, Jeanne Moreau, Monica Vitti, Bernhard Wicki, Maria 

Pia Luzi, Rossy Mazzacurati, Roberto Danesi y Vittorio Bertolini. 

Productora: Coproducción Italia-Francia; Nep Films, Silver Films y Sofitedip 

Género: Drama psicológico 

Premios: 

1961: Festival de Berlín: Oso de Oro 

El matrimonio que estelariza este filme se transforma a lo largo de una sola noche. 

Él es un afamado escritor y ella aparenta ser su amada esposa. Ambos visitan a un 

amigo convaleciente y ese mismo día asisten a una fiesta en una acaudalada casa 

llena de personas desconocidas y comodidades burguesas. Desde el principio, los 

cuadros y el guion le indican al espectador que se trata de una relación en crisis, 

donde los dos están muy alejados el uno del otro. No hay dicha ni satisfacción física 

entre los cónyuges. 

La fiesta les ofrece la oportunidad de manifestar una verdad que ya sabían y no 

habían terminado de asentar. El marido busca constantemente ese atractivo 

femenino y misterioso en otras mujeres que probablemente fue lo que pudo unirlo a 

su esposa. Pero esa ansía por la belleza carnal y la perspectiva desconocida es un 

sentimiento efímero, que se desvanece una vez las mujeres comienzan a desvelar 

su propia vida o adentrarse en la de él. La esposa, que conoce muy bien este 

problema, está cansada de un hombre que en lugar de verla tal cual es, la concibe 

igual a cuando se enamoraron, a pesar de que ella siempre lo quiso sin ninguna 

objeción. 

El choque entre el pasado y el presente desalentador es lo que separa a los dos 

personajes y no les permite disfrutar de su mutua compañía. Ya no saben quién es 

el otro y, aunque quieren amarse, han cambiado a tal punto que les es imposible. 

Están atrapados dentro de una identidad ajena a la que desearían regresar. Todo 

ello contrasta con el ambiente alegre de la fiesta, en la cual las escenas están 

repletas de individuos jóvenes y despreocupados, cuyo carácter era el mismo que 

el matrimonio tenía antes. Además, los lujos y placeres de la casa son todo lo que 

un individuo podría desear en la vida y, aún así, muchos otros personajes además 

de los principales parecen sentirse perdidos e inseguros.  

 

El eclipse (1962) 

Título original: L’eclisse 
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Año: 1962 

Duración: 126 min. 

País: Italia 

Dirección: Michelangelo Antonioni 

Guion: Tonino Guerra, Michelangelo Antonioni y Elio Bartolini 

Música: Giovanni Fusco 

Fotografía: Gianni De Venanzo 

Reparto: Alain Delon, Monica Vitti, Francisco Rabal, Louis Seigner, Cyrus 

Elias, Rossana Rory, Lilla Brignone y Mirella Ricciardi. 

Productora: Coproducción Italia-Francia; Cineriz, Interopa Film y Paris-Films 

Productions 

Género: Drama psicológico 

Premios: 

1962: Festival de Cannes: Premio Especial del Jurado 

La bella Vittoria termina con su novio luego de una larga discusión. Entonces 

conocerá un joven agente de bolsa que se enamorará de ella y la acompañará en 

sus diarias caminatas urbanas. La sencillez de la trama, como es costumbre en las 

películas del director Michelangelo Antonioni, no impide que la introspección 

psicológica de los personajes se exponga en cada cuadro de la película. 

Vittoria sabe que es hermosa, pero ser un objeto de deseo parece aburrirla porque 

entiende que esa admiración lleva al inicio de relaciones que eventualmente 

acabarán ya sea por tedio, peleas o celos. Se divierte provocando al nuevo hombre 

que entra en su vida y trata de alargar los primeros encuentros y conversaciones. 

El público ve a los personajes caminar a través de avenidas y calles, siempre con 

la mirada vacía y el alma desesperanzada. Los elementos y estética de la ciudad 

son presentados junto con música sobria que recalca el matiz perturbador de una 

vida en la que, a pesar de las facilidades tecnológicas, las personas son incapaces 

de comunicarse entre ellas. 

Hay diferentes alusiones al nuevo sistema capitalista y la cultura estadounidense. 

Las escenas en el mercado de valores son ruidosas e incómodas. Vittoria observa 

a los agentes correr y gritar de un lado a otro sin comprender el funcionamiento del 

proceso, aunque ella vive en un sistema basado en él. Asimismo, la comunicación 

laboral que existe en ese lugar se desvanece dentro de las relaciones personales. 

El joven que corteja a la protagonista es exitoso en su trabajo y entiende qué se 
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debe hacer para triunfar, pero no sabe cómo actuar fuera de él ni logra entender a 

Vittoria. 

 

8 ½  (1963) 

Título original: 8 ½ (Otto e mezzo) 

Año: 1963 

Duración: 140 min. 

País: Italia 

Dirección: Federico Fellini 

Guión: Tullio Pinelli, Federico Fellini, Ennio Flaiano y Brunello Rondi 

Música: Nino Rota 

Fotografía: Gianni De Venanzo 

Reparto: Marcello Mastroianni, Claudia Cardinale, Anouk Aimée, Sandra 

Milo, Rossella Falk, Barbara Steele, Mario Pisu, Guido Alberti, Madeleine 

LeBeau, Caterina Boratto, Annibale Ninchi, Giuditta Rissone, Eddra Gale, Tito 

Masini, Nadine Sanders, Georgia Simmons, Hazel Rogers, Riccardo 

Guglielmi, Giulio Paradisi, Maria Antonietta Beluzzi, Polidor, Maria 

Wertmuller, Rossella Como y Nino Rota. 

Productora: Coproducción Italia-Francia; Cineriz y Francinex 

Género: Metacine, drama, comedia y surrealismo 

Premios: 

1963: Oscars: Mejor película de habla no inglesa y Mejor vestuario 

1963: Premios BAFTA: Nominación a Mejor película 

1963: Círculo de Críticos de Nueva York: Mejor película extranjera 

1963: Sindicato de Directores (DGA): Nominación a Mejor director 

1963: National Board of Review: Mejor película extranjera 

1963: Festival de Cannes: Sección oficial (fuera de competición) 

El éxito de La Dolce Vitta había posicionado a Federico Fellini como uno de los 

mejores directores del siglo XX. Sin embargo, unos años después, el realizador se 

sentía frustrado y sufría una terrible crisis creativa. 8 ½ es la representación del 

proceso artístico por el que pasan las películas antes de ser estrenadas 
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formalmente. El protagonista, un alter ego de Fellini, concibe una idea para un filme 

y se dispone a llevarla a cabo con todo lo que ello implica. 

A lo largo de la historia, el público podrá apreciar las diferentes etapas de 

producción, motivos y tópicos recurrentes en el cine, personajes clichés y críticas 

hacia la industria. Desde la estación de tren hasta escenas costumbristas de la Italia 

rural, el metacine está plasmado en cada decisión y problema que el director 

encuentra en su camino. La vida personal del artista y el guion de la obra se mezclan 

formando un espectáculo de recuerdos nostálgicos, experiencias cotidianas y 

conceptos abstractos del inconsciente individual. Es la vida de Fellini, del 

protagonista y del cine. Su falta de inspiración y conflictos creativos también están 

reflejados en la pantalla. 

El título de 8 ½ hace referencia a una analogía que se expone desde la primera 

escena: al igual que un individuo nace luego de nueve meses, una película viene al 

mundo como una idea desarrollada, llena de lágrimas y sudor. Sin embargo, pocas 

ideas son las que logran nacer de verdad, incluso si viven gratis en la mente del 

creador. Debido a la presión mediática y a la crisis del protagonista, el filme se 

cancela y se convierte en un aborto. El director se libera de la responsabilidad de 

realización y se une a sus personajes en el baile final de la película. 

 

El gatopardo (1963) 

Título original: Il gattopardo 

Año: 1963 

Duración: 186 min. 

País: Italia 

Dirección: Luchino Visconti 

Guion: Adaptación de la novela homónima de Giuseppe Tomasi di Lampedusa; 

Suso Cecchi d'Amico, Pasquale Festa Campanile, Massimo Franciosa, Enrico 

Medioli y Luchino Visconti. 

Música: Nino Rota 

Fotografía: Giuseppe Rotunna 

Reparto: Burt Lancaster, Claudia Cardinale, Alain Delon, Paolo Stoppa, Rina 

Morelli, Romolo Valli, Terence Hill, Pierre Clémenti, Lucilla Morlacchi, Giuliano 

Gemma, Ida Galli, Ottavia Piccolo y Serge Reggiani. 

Productora: Productor Goffredo Lombardo 
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Género: Drama histórico 

Premios: 

1963: Oscar: Mejor vestuario 

1963: Festival de Cannes: Palma de Oro 

1963: Globos de Oro: Nominación a Nueva promesa masculina (Alain Delon) 

1963: National Board of Review: Lista de mejores películas extranjeras 

1962: Premios David di Donatello: Mejor producción 

Este cuidado drama histórico narra la vida de la familia del Príncipe de Salina, 

Fabrizio Salina, entre 1860 y 1910. Durante una época en la que los diferentes 

estados de la actual Italia deciden unificarse poco a poco, la realeza y su estilo de 

vida están condenados a la extinción. Las revoluciones y estrategias políticas 

provocan que hombres como el Príncipe deban abandonar sus costumbres para 

que su poder no les sea arrebatado. 

En este punto crucial, Fabrizio Salina tiene que decidir entre cambiar su posición 

por medio de una participación mucho más activa dentro del gobierno o continuar 

encarnando orgullosamente su título real. El protagonista entiende muy bien que la 

transformación es inminente y que, aunque la realeza cambie de nombre por el de 

la burguesía, su familia y conocidos seguirán ostentado riquezas y privilegios. Aún 

así, se niega a mudar la piel que el digno gatopardo de su escudo familiar presume. 

El final de una era se ve acentuado por las decisiones que el Príncipe toma respecto 

a sus descendientes, a quienes incita a aprovechar las oportunidades que conlleva 

el nuevo orden. Las alianzas matrimoniales ahora deben ser hechas con los grandes 

comerciantes y empresarios, que no cuentan con modales o propiedad, los duques 

y príncipes deben comenzar a trabajar en puesto altos del senado y los nobles 

deben ceder ante los deseos de los nuevos ricos. En la escena final se presenta un 

baile lujoso y espléndido, donde las damas y los caballeros danzan en salones 

enormes y disfrutan platillos deliciosos. El gatopardo, sin embargo, llora 

amargamente, porque sabe que tal vez sea el último vistazo a la vida majestuosa 

del pasado. 
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Links de películas 

La aventura (1960)  

https://zoowoman.website/wp/movies/la-aventura/ 

La noche (1961)  

https://zoowoman.website/wp/movies/la-noche/ 

El eclipse (1962)  

https://zoowoman.website/wp/movies/el-eclipse/ 

8 ½ (1963)  

https://www.youtube.com/watch?v=vqa6sJxkfeI 

El gatopardo (1963)  

https://zoowoman.website/wp/movies/el-gatopardo/ 

 

Links de consulta 

https://www.filmaffinity.com/es/film376399.html  

https://www.filmaffinity.com/es/film253181.html  

https://www.filmaffinity.com/es/film557040.html  

https://www.filmaffinity.com/es/film919282.html  

https://www.filmaffinity.com/es/film973364.html  

https://vanavision.com/2017/07/el-cine-italiano-i-1945-1961/  
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