
CINE FRANCÉS DE LOS AÑOS 60’S 

Introducción 

La década de los sesenta significó un cambio de paradigma para el cine francés. 

Esta transformación no se limitó a una serie de propuestas técnicas, sino que se 

posicionó como una nueva forma de entender y expresar el arte a través de la 

cámara. Los creadores que plasmaron sus historias durante este periodo recibieron 

una tradición y se dedicaron a romperla, con el propósito de conseguir comunicar 

su propia realidad inmediata. A su vez, los principios que desarrollaron lograron 

establecerse como un modelo de imitación ideológica dentro del cine internacional, 

que aún tiene una gran influencia en la actualidad. 

Antecedentes: Francia después de la guerra y el estancamiento del cine 

A finales de 1945, el imperio colonial de Francia comenzó a agonizar. Indochina fue 

el primer territorio en el que se libró una guerra por la independencia. Para 1954, el 

fin del conflicto había propiciado dos grandes consecuencias: la pérdida de la 

colonia y el inicio de una disputa ética sobre la política imperial dentro del país. Por 

un lado, las heridas económicas que había dejado la Segunda Guerra Mundial 

exigían una estrategia de recuperación, Francia no deseaba perder su puesto como 

potencia mundial; por otro lado, las mismas heridas de guerra habían convertido a 

los jóvenes en pacifistas desencantados que no querían participar en otra lucha. En 

1958, el fracaso de la Cuarta República Francesa acabó con la confianza del pueblo 

hacia la izquierda socialista, que había intentado aferrarse a la posición poderosa 

que antaño tuviera la nación. 

El presidente Charles de Gaulle y su Quinta República Francesa tomaron el mando. 

Este estado de derecha le atribuyó capacidades muy amplias al poder ejecutivo, 

logró que la nación prosperara económica y culturalmente, y, al igual que su 

predecesor, perdió una colonia. Esta vez se trataba de Argelia, en donde se disputó 

una guerra entre colonos franceses y nativos, a pesar de que su legitimidad no era 

reconocida por el gobierno. 

Pero, ¿qué había pasado con el cine? Muchos críticos difieren respecto a sus 

opiniones acerca del cine francés de los años sesenta, pero la mayoría de ellos 

parece coincidir en un punto: sus antecedentes representan un estancamiento 

(Vázquez, 1974). El cine nacional había gozado de una época dorada durante los 

años veinte, cuya fama impuso un respeto general por las producciones que eran 

realizadas en el país. Sin embargo, a diferencia del neorrealismo italiano de los 

cuarenta, no existió ninguna renovación estilística ni se alzaron grandes figuras en 

el ámbito cinematográfico. El cine estaba encerrado en fórmulas que, aunque antes 

eran celebradas, para inicios de los cincuenta ya parecían una tradición obsoleta. 

Afortunadamente, en 1951 André Bazin funda, junto con otros críticos de cine, la 

afamada revista Cahiers du Cinéma. Las páginas de la publicación fueron el soporte 



en el que la Nouvelle Vague de los años sesenta comenzó a cocinarse. De manera 

conjunta, Bazin y sus colaboradores -o Cahiers, como se les llamaría 

posteriormente- comienzan a condenar la estructura del cine de masas, aquel Cine 

de Qualité lleno de grandes producciones y presupuestos; y abogan por un cine que 

le permita al director expresarse con libertad a través del campo técnico. Así, la 

revista se posicionó como defensora de una revolución creativa que protestaba 

contra la tradición estancada y proponía al cine de autor como una salida fresca.  

Muchos de los directores que serían algunos de los exponentes más representativos 

del cine de los sesenta, iniciaron su carrera escribiendo para Bazin en Cahiers du 

Cinéma. Francois Truffaut, Jean Luc Godard, Jacques Rivette o Eric Rohmer son 

solo algunos de los grandes nombres que firmaron en distintas críticas, opiniones y 

debates de la revista. Una vez que se cansaron de escribir, decidieron comprobar 

si aquellas ideas que habían alimentado los párrafos de sus artículos podían 

llevarse a cabo y, sobre todo, si eran efectivas. 

El establecimiento de los cineclubes también jugó un papel esencial dentro de la 

construcción de la Nouvelle Vague. Los negocios eran rentables, baratos y sus 

dueños estaban de acuerdo con la nueva crítica. De esta forma, aquellas 

producciones que eran alabadas por los Cahiers empezaron a ser estrenadas en 

las salas de cine y su público, antes una masa homogénea, dio paso a la figura del 

cinéfilo. 

Ningún cineclub francés es más conocido que el Cinematique francaise, un centro 

construido como museo de innumerables filmes y punto de reunión de los nuevos 

cinéfilos de los cincuenta. En 1959, el Ministerio de Asuntos Culturales nace y uno 

de sus principales objetivos es el de otorgarle un espacio importante al arte 

cinematográfico del país. El Ministerio ampara a la Cinematique bajo su brazo e 

implementa una serie de medidas comerciales, con el objetivo de impulsar a la 

Nueva Ola que ya se vislumbraba en el horizonte. Ese mismo año, Los 400 golpes 

de Francois Truffaut e Hiroshima, mi amor de Alan Resnais son galardonadas en el 

Festival de Canes. Ambas películas, representantes y a la vez precedentes del 

fenómeno fílmico de los años sesenta, finalmente abren la puerta para que la 

Nouvelle Vague entre de manera triunfante a la década. 

El cine francés de los años sesenta o la Nueva Ola 

Si se quiere hablar del cine francés de la Nueva Ola, primero se debe explicar la 

concepción artística que poseían sus directores. André Bazin ya había asentado las 

bases y éstas se vieron materializadas a través de distintos principios, cuya línea 

principal era redescubrir las posibilidades de creación del cineasta. Había que 

romper los métodos de dirección, actuación, fotografía y recepción. La Nouvelle 

Vague rechazó todas aquellas intervenciones artificiales de las grandes 

producciones de Hollywood y se dedicó a retratar un “realismo radicalizado” 

(Camporesi, 2014) dentro de un marco verosímil. El director se coloca a sí mismo 

como el personaje más importante de su propia realización. Todo, la narración, el 



manejo de los actores, el guion, la fotografía, todo debe desprenderse de su visión. 

Es decir, se trata de un auténtico cine de autor en el que el director inserta memorias 

personales que le sirven como autoconocimiento. Además de los fragmentos 

autobiográficos, los directores insertaban citas y referencias de otros directores que 

admiraban: Alfred Hitchcok, Samuel Fuller, John Ford, Jean Renoir, Max Ophuls, 

etc. 

Los argumentos y tramas de los filmes giran en torno a las problemáticas de la clase 

burguesa dentro de una sociedad de postguerra, (la mayoría de los directores 

pertenecía a esa clase social) que aísla y aliena al individuo. Los guiones suelen 

ser espontáneos y las historias son contemporáneas. La plenitud de la juventud que 

no desea madurar, el concepto de la libertad dentro de la sociedad capitalista y la 

ambivalencia moral impregnan los diálogos de personajes que protagonizaban 

géneros conocidos, pero extraños debido a una nueva forma de comunicar. Aunque 

la ficha técnica de algún filme indicara que se trataba de una comedia o un romance, 

las expectativas del espectador eran confrontadas gracias a los cambios de registro, 

los desenlaces ambiguos, la temporalidad compleja y la voz en off que pretendía 

inmiscuirse en la mente del público. 

Los métodos de actuación debían hacer todo lo posible por acercarse a la realidad. 

Para lograr una naturalidad intrínseca, los directores contrataron intérpretes con 

poca experiencia, que eventualmente se convertirían en íconos del cine francés. La 

iluminación y los escenarios también eran naturales. Los factores anteriores 

provocaron que los filmes fueran muy baratos, este era uno de los postulados de 

Cahiers du Cinéma: el cine bueno no necesita de una producción multimillonaria. 

El montaje de la Nouvelle Vague, que fue influenciado de forma puntual por el 

neorrealismo italiano, merece su propio apartado, pues la experimentación que 

sufrió es uno de los rasgos más característicos del movimiento. Abundan los planos 

secuencia, el travelling y la panorámica. En general, se puede hablar de una técnica 

discontinua en la que la cámara permanece en un mismo lugar, pero los elementos 

del cuadro cambian continuamente. En ocasiones, las tomas se congelan, los 

personajes miran directamente a la cámara o los transeúntes que observan la 

filmación pueden verse dentro de la fotografía de la película. 

El rompimiento de las técnicas cinematográficas responde a una necesidad del 

director por establecer una complicidad con su público, en especial con el cinéfilo. 

El espectador debe ser consciente de la producción del filme, lo que permite jugar 

con la suspensión de la incredulidad a la que se somete el publico al consumir una 

obra ficticia (Camporesi, 2014). 

Sin duda, los métodos de la Nouvelle Vague lograron representar un mundo 

moderno en el que nada importaba mucho, un universo burgués y capitalista que 

poseía una apatía crónica. Desde la subjetividad de los personajes y el 

descubrimiento voluntario del artista, el público desarrolló una relación diferente con 

el cine y pudo ampliar sus expectativas respecto a la construcción de las historias y 



la forma en que éstas son compartidas. En 1970, la Nueva Ola terminó por 

quebrarse, no sin dejar un gran rastro de modelos y principios que serían recogidos 

y, a su vez, transformados por sus sucesores. 

 

Al final de la escapada (1960) 

Título original: À bout de soufflé 

Año: 1960 

Duración: 89 min. 

País: Francia 

Dirección: Jean-Luc Godard 

Guion: Jean-Luc Godard, historia de François Truffaut 

Música: Martial Solal 

Fotografía: Raoul Coutard 

Reparto: Jean-Paul Belmondo, Jean Seberg, Daniel Boulanger, Henri-Jacques 
Huet, Roger Hanin, Jean-Pierre Melville, Jean-Louis Richard, Claude Mansard y 
Jean-Luc Godard. 

Productora: Impéria Films, Société Nationale de Cinematographie y Les 
Productions Georges de Beauregard. 

Género: Drama y crimen 

Premios: 

1960: Festival de Berlín: Oso de Plata al Mejor director 

1961: Premios BAFTA: Nominación a Mejor actriz extranjera (Jean Seberg) 

Al final de la escapada es protagonizada por una pareja de jóvenes amantes que 

mantienen una relación informal. Michelle es un gigoló que roba autos para ganarse 

la vida y Patricia, una periodista estadounidense. Después de que Michelle le 

dispare a un policía durante una persecución, encontrará un refugio emocional y 

literal en el departamento de la muchacha. A lo largo de la película, el espectador 

podrá apreciar la forma en la que ese noviazgo casual da paso a una complicidad 

cómica y encantadora. 

Las técnicas que pueden apreciarse en esta obra son sencillas y experimentales de 

una forma única. Para el director, la realización llegar a ser artesanal, gracias a la 

improvisación de los diálogos, los cuadros simples y la producción natural. Los 

transeúntes que observan la grabación pueden verse dentro del filme, la cámara 

sigue a los actores y a los elementos espontáneamente, el final sorprende al público, 

aunque tiene una lógica interna bien establecida. El salto de imagen que usa 
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Truffaut ayuda a construir un entorno de realismo exagerado, donde lo esencial no 

es contar una historia, sino seguirla.  

La obra no puede ser encasillada en un solo género, para deleite de la audiencia. 

Desde tópicos criminales, hasta escenas cómicas, románticas e introspectivas, el 

guion es una mezcla efectiva de un cine clásico cuyos clichés se rompen y, al mismo 

tiempo, se disfrutan. Además, los personajes siempre buscan aferrarse a la libertad 

auténtica con sus acciones, desean evitar a toda costa “la mentira oficial, las 

estructuras que buscan mediatizar la vida” (Vázquez, 1974: 139). 

 

Jules y Jim (1961) 

Título original: Jules et Jim 

Año: 1961 

Duración: 141 min. 

País: Francia 

Dirección: François Truffaut 

Guion: François Truffaut y Jean Gruault, adaptación de la novela homónima de 
Henri Pierre Roché 

Música: Georges Delerue 

Fotografía: Raoul Coutard 

Reparto: Jeanne Moreau, Oskar Werner, Henri Serre, Marie Dubois, Vanna 
Urbino, Sabine Haudepin, Kate Noelle, Anny Nielse y Serge Rezvani. 

Productora: Les Films du Carrosse y Sédif Productions 

Género: Drama psicológico 

Premios: 

1962: Premios BAFTA: Nominaciones a Mejor película y Mejor actriz extranjera 

(Jeanne Moreau). 

Jules y Jim son dos buenos amigos que se dedican a coquetear con jóvenes 

hermosas y disfrutar de una existencia hedonista. Cuando conozcan a Catherine, 

una simpática chica que gusta de vivir sus sentimientos al límite, ambos quedarán 

perdidamente enamorados de ella. Su amistad cambiará de manera inusitada, 

aquella atracción por la que se vieron abrumados durante su juventud marca su 

edad adulta y los conduce a ver el mundo con ojos muy diferentes. 

El narrador que se presenta a través de la voz en off parece leer el guion sin saltarse 

ninguna de las acotaciones. La historia comienza con tonos pintorescos y ligeros, 

trata de representar la despreocupación de los tres jóvenes que aun no tienen nada 
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de qué arrepentirse. Conforme el tiempo pasa, la música del filme y sus diálogos se 

vuelven más serios. La nostalgia que empaña las relaciones de los individuos 

transmite la idea de la madurez. Los comportamientos que antes eran travesuras 

se convierten en irresponsabilidades. 

Aunque la película se llama Jules y Jim, Catherine es el epicentro de la tormenta 

argumentativa. Decidida a experimentar todo intensa y decididamente, ella 

representa a ese espíritu joven de la Nouvelle Vague que se siente perdido dentro 

de la tranquilidad y para deshacerse de la cotidianeidad rompe los espacios seguros 

de su vida. Exige ir más allá de una emoción para limarla y encarnar su más 

apasionado sentido. Jules y Jim aprenderán a entender esta necesidad por el 

encuentro del absoluto, sin que su amor hacia Catherine disminuya. 

 

Cleo de 5 a 7 (1962) 

Título original: Cléo de 5 á 7 

Año: 1962 

Duración: 90 min. 

País: Francia 

Dirección: Agnès Varda 

Guion: Agnès Varda 

Música: Michel Legrand 

Fotografía: Jean Rabier 

Reparto: Corinne Marchand, Antoine Bourseiller, Dorothée Blanck, Michel 
Legrand, Dominique Davray, José Luis de Vilallonga, Loye Payen, Jean-Luc 
Godard, Anna Karina, Eddie Constantine, Jean-Claude Brialy y Sami Frey.  

Productora: Coproducción Francia-Italia 

Género: Drama psicológico 

Premios: 

1962: Festival de Cannes: Nominación a la Palma de Oro por Mejor película. 

La directora Agnès Varda expone sus ideas sobre la figura femenina dentro de su 

contemporaneidad. De la mano de Cleo, el público es testigo de la forma en la que 

la sociedad encasilla a las mujeres según la apariencia y los estereotipos 

patriarcales. La protagonista es hermosa, pero algo más importante que eso es el 

hecho de que, para hombres y mujeres, ella representa el ideal de belleza femenino 

perfecto. Por esta razón, Cleo es subestimada por las personas que la rodean. Ellas 

no ven a un ser humano real, sino a una muñeca que debe ser protegida y mimada. 
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Por supuesto, Cleo es mucho más que eso, como puede verse gracias a la increíble 

interpretación de la actriz Corinne Marchand. Poco a poco, la cosificación de la 

protagonista se destruye. Ella llora, grita, se enoja, ríe y bromea. El filme trata de 

demostrar que Cleo es mucho más que una chica bella y que sufre porque debido 

a su apariencia nadie la toma demasiado en serio. A pesar de su atracción llamativa, 

es invisible dentro de la sociedad. 

Por medio de los planos secuencia y los contrastes de tono, el deseo de Cleo por 

sacudirse la limitación que le ha sido impuesta se hace presente. En un inicio, actúa 

elegante y dignamente frente a las personas, pero su conducta adquiere un matiz 

natural y esporádico conforme el tiempo transcurre. Incluso si se ha dado cuenta 

que ella es un objeto en la mente de los demás, empieza a disfrutar de sí misma y 

a separarse de las expectativas que todos tienen de ella. Se trata de “el 

desenvolvimiento hacia la conciencia de la validez de la existencia” (Vázquez, 1974: 

152). 

 

Banda aparte (1964) 

Título original: Bande à part 

Año: 1964 

Duración: 95 min. 

País: Francia 

Dirección: Jean-Luc Godard 

Guion: Jean-Luc Godard 

Música: Michel Legrand 

Fotografía: Raoul Coutard 

Reparto: Anna Karina, Claude Brasseur, Sami Frey, Louisa Colpeyn, Chantal 
Darget y Ernest Menzer. 

Productora: Columbia Pictures 

Género: Drama psicológico, comedia y thriller 

Banda aparte expone el relato criminal de tres personajes muy diferentes, que se 
encuentran gracias a su soledad apática. Odile, una chica burguesa que ha sido 
descuidada por sus padres, conoce a Arthur, un ladrón de poca monta. Él la invitará 
a saltarse sus clases de inglés y le presentará a su compañero Franz. Juntos 
planearán un robo que pondrá a prueba los ideales de Odile y permitirá que ella y 
Franz desarrollen una relación nacida del deseo y el aislamiento social. 

La protagonista femenina está desesperada por conectar con alguien y por ello, a 
pesar del maltrato que sufre a manos de ambos ladrones, permanece a su lado. Por 
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su parte, Franz desprecia la posición privilegiada de Odile hasta que se da cuenta 
que ella se siente tan sola como él. Arthur logra unirse a la pareja al mantener cierta 
camaradería respecto a ellos, pero la diferencia de edad, que le hace imposible 
entender la alienación de ambos, hace estragos en su relación. El final inesperado 
que tiene el robo, no hace más que acentuar las diferencias de perspectivas entre 
él y la pareja, que finalmente ha encontrado un sentido en la existencia del otro. 

 

Besos robados (1968) 

Título original: Baisers volés 

Año: 1968 

Duración: 90 min. 

País: Francia 

Dirección: François Truffaut 

Guion: François Truffaut, Bernard Revon y Claude de Givray 

Música: Antoine Duhamel 

Fotografía: Denys Clerval 

Reparto: Jean-Pierre Léaud, Claude Jade, Delphine Seyrig, Michael 
Lonsdale, Harry-Max, André Falcon, Daniel Ceccaldi, Claire Duhamel, Catherine 
Lutz, Marie-France Pisier y Martine Brochard. 

Productora: Les Films du Carrosse y Les Productions Artistes Associes 

Género: Comedia romántica 

Premios: 

1968: Oscar: Nominación a Mejor película de habla no inglesa. 

1968: Globos de oro: Nominación Mejor película de habla no inglesa. 

1969: Círculo de Críticos de Nueva York: Nominación a Mejor actriz secundaria 

(Seyrig). 

El filme es una encantadora historia de madurez y realización personal. El personaje 

principal, Antoine, es un joven holgazán e inseguro que suele brincar de trabajo en 

trabajo y cuya única meta segura parece ser cortejar a Christine, una joven que lo 

ha rechazado varias veces y no desea casarse. Luego de ser despedido de nuevo, 

Antoine será contratado por un despacho de detectives privados que le servirá como 

ancla a su corazón ingenuo. 

A diferencia de la mayoría de películas de la Nouvelle Vague, los cuadros de Banda 

aparte no son a blanco y negro. La estética urbana permite que las pequeñas 

subtramas detectivescas sean verosímiles y al mismo tiempo contengan una 
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empatía muy humana. Al principio, Antoine y Christine están lejos el uno del otro, lo 

cual responde a la juventud individual de cada uno. Las vivencias por las que pasan 

les permiten renunciar a las vanas mentiras que se han formado respecto al futuro. 

Así, al darse de topes contra el mundo real, se deshacen de las expectativas vanas 

y vuelven a conocerse de forma auténtica. 

Las manifestaciones de las verdades llegan súbitamente, sin embargo, esto no 

significa que el día a día de los personajes pierda su brillo o que el mensaje 

transmitido sea pesimista. Al contrario, al liberarse de las pequeñas aventuras que 

prometían ilusiones imposibles, Antoine puede crecer como persona y desarrollar 

una inteligencia emocional ante las adversidades del mundo moderno. Una vez que 

deja de mentirse a sí mismo, los problemas de la vida pierden importancia. 

 

Mi noche con Maud (1969) 

Título original: Ma nuit chez Maud 

Año: 1969 

Duración: 105 min. 

País: Francia 

Dirección: Éric Rohmer 

Guion: Éric Rohmer 

Música: Wolfgang Amadeus Mozart 

Fotografía: Néstor Almendros 

Reparto: Jean-Louis Trintignant, Françoise Fabian, Marie-Christine 
Barrault, Antoine Vitez y Leonid Kogan. 

Productora: Les Films du Losange 

Género: Drama romántico y comedia 

Premios: 

1969: Festival de Cannes: Nominación a la Palma de Oro por Mejor película. 

1969: Oscar: Nominación a Mejor película de habla no inglesa. 

1970: Oscar: Nominación a Mejor guion. 

1970: Círculo de Críticos de Nueva York: Mejor guion. 

Mi noche con Maud es un drama de enredos bien tejidos que, a partir de diálogos 

y escenas largas, logra hablar sobre las distintas contradicciones que representan 

las ideologías, religiones y relaciones para el ser humano. Jean-Louis es un 

ingeniero católico, que está secretamente enamorado de una mujer que ve cada 
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domingo en misa. Una intuición le asegura que ella terminará por ser su esposa. 

Mientras esto sucede, su amigo Vidal le presentará a Maud, una mujer divorciada 

con la que pasará una noche muy interesante, durante la cual será cuestionado y 

atraído por ella. 

Los personajes del filme lidian con el deseo de cumplir ciertos modelos de conducta, 

dentro de un mundo que comienza considerar esos principios una mentira. Jean-

Louis es un creyente fiel, pero, en ocasiones, los placeres carnales logran anular 

sus intenciones morales. Incluso si cae en pecado tras pecado, él quiere seguir las 

normas que la iglesia impone a sus seguidores y sabe que eventualmente tendrá 

que sentar cabeza. La pregunta es ¿las buenas intenciones de una idiosincrasia 

personal pueden anular las acciones contradictorias que ya han sido cometidas? 

El universo del protagonista cambia de manera continua. Para él, Maud es aquella 

recriminación hacia la hipocresía del creyente, que Jean-Louis deshecha sin 

muchos miramientos porque sabe que, a pesar de ser acertada, no cabe dentro de 

sus planeas a futuro. Asimismo, ella es una enigmática y bella mujer, que posee 

todas las características opuestas a lo que debe ser el ideal de una esposa católica. 

De esta forma, la contradicción humana no solo se encuentra en los diálogos, sino 

que los personajes la encarnan en cada escena. 
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Links de películas 

À bout de soufflé (1960)  

https://zoowoman.website/wp/movies/al-final-de-la-escapada/  

Jules et Jim (1961)  

https://www.youtube.com/watch?v=I9_ETviH5Zc 

Cleo de 5 a 7 (1962)   

https://zoowoman.website/wp/movies/cleo-de-5-a-7/ 

Bande à part (1964)  

https://zoowoman.website/wp/movies/banda-aparte/ 

https://zoowoman.website/wp/movies/al-final-de-la-escapada/
https://www.youtube.com/watch?v=I9_ETviH5Zc
https://zoowoman.website/wp/movies/cleo-de-5-a-7/
https://zoowoman.website/wp/movies/banda-aparte/


Besos robados (1968)  

https://zoowoman.website/wp/movies/besos-robados/ 

Mi noche con Maud (1969)  

https://zoowoman.website/wp/movies/mi-noche-con-maud/ 

Links de consulta 

https://www.filmaffinity.com/es/film864598.html 

https://www.filmaffinity.com/es/film310085.html 

https://www.filmaffinity.com/es/film670697.html 

https://www.filmaffinity.com/es/film198691.html 

https://www.filmaffinity.com/es/film579935.html 

https://www.filmaffinity.com/es/film903219.html 

https://www.alianzafrancesamalaga.es/que-es-la-nouvelle-vague/ 
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