
CINE SUECO DE LOS AÑOS 60s Y 70s 

 

Introducción 

Los años sesenta y setenta representaron un cambio de perspectiva y realización 

cinematográfica para la mayoría de los países occidentales. En esta época de 

renovaciones, el cine sueco también sufre una serie de transformaciones 

influenciadas por la experimentación francesa, italiana y española. La nación 

nórdica, sin embargo, imprime en sus producciones un sello personalísimo y único, 

resultado del deseo por conciliar la identidad del país con las ideas frescas de la 

modernidad.  

Antecedentes: el éxito de la neutralidad y el cine provincialista 

Hablar sobre la historia moderna de Suecia significa ahondar en la icónica posición 

que tomó durante la Segunda Guerra Mundial. Su neutralidad es bien conocida, 

incluso si algunas de sus relaciones o acciones políticas hagan que más de un 

estudioso dude de ella. Los cierto es que, mientras Europa trataba de recoger los 

escombros del conflicto, la nación nórdica se benefició de su intacto territorio.  

La población pudo disfrutar de un bienestar social inusitado y logró hacerse de un 

carácter noble ante el mundo, por medio del asilo que proporcionó a cientos de 

refugiados judíos. La posguerra instalaría al Partido Socialdemócrata Sueco como 

dirigente del país y esto provocaría que aquel bienestar social fortaleciera sus 

bases, a través del apoyo a las empresas y los sindicatos. 

En cuanto al cine, los años treinta habían ofrecido una prolífica cantidad de 

producciones con corte provincialista, popular, mitológico, folklórico e infantil. Los 

filmes eran un éxito comercial, pero eran repudiados dentro de los círculos artísticos 

e ilustrados de Suecia. El entretenimiento se reducía a un mero distractor o escape 

de la realidad, que, aun así, logró revelar a grandes talentos, como la afamada actriz 

Greta Garbo. El aislamiento periférico del país ocasionó que esos artistas emigraran 

a tierras más prometedoras, específicamente a Hollywood.  

La aparente mediocridad de los filmes suecos terminó a mediados de los años 

cuarenta, cuando el cercano peligro de la guerra había finalizado y el país 

comenzaba a crecer. Gracias al cuidadoso trabajo de los directores Älf Sjöberg y 

Hasse Ekman, que fueron ampliamente celebrados por la población, los festivales 

de cine comenzaron a establecerse y celebraron la creatividad nacional. Además, 

los eventos coincidían con las festividades típicas del país. 

Los cuarenta también fueron el punto de partida del aclamado director Ingmar 

Bergman, quien comenzó a rodar sus primeras películas y a recibir duras críticas, 

que perdurarían hasta el estreno y posterior éxito de Sonrisas de una noche de 

verano. A partir de ello, las obras de Bergman no harían más que evolucionar y 



avanzar hacia una maduración que, dicen algunos críticos (Suárez, 2012), 

culminaría a finales de los años sesenta. 

El aspecto más importante que proporcionan los cincuenta al cine sueco 

probablemente es la relevancia internacional que adquirió la ya arraigada tradición 

del cine infantil, por medio del trabajo de Astrid Lindgren y su Pippin Calzaslargas, 

cuya primera aparición tuvo lugar en el libro homónimo, publicado en 1945. La figura 

de Pippin alcanzaría una gran popularidad a lo largo de todo el globo y sería llevada 

a la gran pantalla en los años setenta. En adición al cine infantil, el documental 

sueco obtuvo un excelente renombre gracias a obras como La gran aventura de 

Arne Suckdorff. Este género se caracterizó por la espectacularidad de los amplios 

paisajes, que resultaban sublimes para los ojos de los extranjeros y exaltaban la 

belleza natural del país. 

Cine sueco de los años sesenta y setenta o Ingmar Bergman y el 

existencialismo 

En 1960, la televisión se instala en la mayoría de los hogares de Suecia. Esto trajo 

consigo una crisis fílmica, las personas cambiaron las salas de cine por la 

comodidad de sus hogares. Rápidamente, el estado trató de solucionar este 

problema, pues las películas originarias eran consideradas una parte importante de 

la identidad cultural de la nación. De esta forma, el gobierno realizó una reforma 

cinematográfica en la que, a cambio del otorgamiento de recursos económicos y la 

reducción de los impuestos sobre las entradas, los dueños de las salas se 

comprometían a donar el 10% de sus ganancias al Instituto de Cinematografía de 

Suecia. 

El convenio fue el responsable de la nueva generación de cineastas que renovarían 

el cine nacional. Algunos de los nombres más importantes fueron el antes 

mencionado Ingmar Bergman, Jan Troell, Bo Wilderberg, Vilgot Sjöman, Kjell Grede, 

Jan Lindblad, Roy Andersson y Lasse Hallström. Las obras de este periodo se 

caracterizan por una incipiente politización, representada por movimientos 

izquierdistas que estaban en boga a lo largo de Europa. El fenómeno se ve reflejado, 

sobre todo, en los documentales de Lindbland. Los creadores intentan desplegar 

nuevas posibilidades estilísticas y técnicas, con el objetivo de demostrar la 

existencia de alternativas ante el cine de Hollywood, que les resultaba exagerado y 

explícito. 

Al igual que la Nouvelle Vague, el cine sueco de los setenta y setenta toma como 

personaje principal a la burguesía apática de la posguerra. Se trata de un 

existencialismo que habla sobre las dificultades de la vida en común, la muerte, el 

amor, la incomunicación o la ausencia de Dios. Ocurrió una revolución estética y 

una ruptura con la tradición que había presentado una historia segura y crónica. La 

imagen cinematográfica de esta época consigue desvincularse de la acción y ya no 

tiene la obligación de significar algo dentro de la historia. Los realizadores se 



dedican a cuestionar la representación del universo, en busca de un lenguaje 

personal. 

Las historias exponen un mundo moderno, pero fragmentado, donde la perspectiva 

del hombre es insuficiente. El individuo está solo y tiene miedo. Todo ello está 

enmarcado, por medio de cuadros naturalistas impresionantes que logran encarnar 

un personaje en los filmes. El ser humano se enfrenta a la magnificencia de las 

montañas, los amplísimos campos, el inmenso mar y los hermosos bosques, 

escenarios indiferentes de las dificultades y oscuras relaciones del hombre.  

El existencialismo y naturalismo romántico representativos de esta época se 

instalaron como modelos del cine moderno y representantes cruciales de la 

renovación cinematográfica. Sin embargo, ello no hubiera sido posible sin la 

intervención concienzuda del director más importante del periodo, Ingmar Bergman. 

Comprometido a ahondar dentro de sí y en la forma en la que el cine expresa, 

Bergman sumerge sus narrativas en la incertidumbre, la angustia y el desapego 

emocional, a fin de enfrentarlos a los sentimientos caprichosos que sufre el 

individuo. En su universo, los valores morales se han superado y los religiosos son 

puestos bajo la lupa continuamente. 

Pone especial atención en el papel de la mujer moderna, en las facetas que 

desempeña dentro de su feminidad y performatividad. Sus filmes se ganaron el 

aplauso de miles de cinéfilos que adoraron las nuevas propuestas visuales, aunque 

ellas los incomodaran. Cuando rodaba, Bergman realizaba un ejercicio introspectivo 

y tortuoso que le permitía conocerse íntimamente. En sus propias palabras: “El cine 

es como un cáncer, un hechizo. Cada película es la casa de mis demonios, no hay 

nada de purificante o liberador. El cine es fatigoso e incluso doloroso”. (Bentivoglio, 

1989: 40). 

El cine de autor se posicionó como el orgulloso escudo de Suecia durante los 

sesenta y setenta, pero, al margen de él, el cine comercial no perdió terreno. La 

población todavía gustaba de las comedias sencillas y la adaptación de libros con o 

sin elementos folklóricos. Los bellos paisajes del país eran el escenario perfecto 

para encantadoras historias de fantasía, como The Brothers Lionheart.  

No está de más comentar que, a finales de este periodo, el papel de la mujer en el 

medio cinematográfico se amplía, más allá del ámbito interpretativo. Tal es el caso 

de Mai Zetterling y Gunnel Lindblom, quienes dieron sus primeros pasos a través 

de la actuación y terminaron al mando de distintas producciones. Por último, puede 

decirse que, a mediados de los setenta, el cine animado también comenzó a crecer, 

mediante un fértil terreno lleno de tradicionales relatos infantiles, cuyo auge tendría 

lugar en los ochenta. 

 

El manantial de la doncella (1960) 



Título original: Jungfrukällan. 

Año: 1960 

Duración: 88 min. 

País: Suecia 

Dirección: Ingmar Bergman 

Guion: Ulla Issakson 

Música: Erik Nordgren 

Fotografía: Sven Nykvist 

Reparto: Max von Sydow, Birgitta Valberg, Gunnel Lindblom, Birgitta 
Pettersson, Axel Düberg, Allan Edwall y Tor Isedal. 

Productora: Svensk Filmindustri 

Género: Drama y suspenso 

Premios: 

1960: Oscar: Mejor película de habla no inglesa  

1960: Globo de Oro: Mejor película extranjera 

1960: Festival de Cannes: Mención especial y nominación a la Palma de Oro 

1961: Festival de Seminci: Espiga de Oro a la Mejor película 

El manantial de la doncella es una historia en la que las pasiones humanas se 

enfrentan a la moral y la virtud. El filme comienza cuando Karin, la bella hija de un 

granjero cristiano, es enviada a entregar unos cirios a la iglesia de la región. Con 

ella irá su criada, Ingeni, la hija ilegítima del padre. Comienzan su trayecto juntas, 

pero luego de que Ingeni se asuste y decida no seguir, la ingenua Karin encontrará 

un terrorífico destino al separarse de ella. 

El director Ingmar Bergman expone los temas de la obra a través de sus contrastes. 

Desde la bondad y la maldad, hasta el amor y el odio; los personajes se ven 

arrastrados por emociones intensas, que logran cuestionar la naturaleza de la vida 

y el hombre. La película construye una idea, la refuerza para romperla por completo 

y hacer que su opuesto surja. El individuo de la narración está solo. A pesar de la 

devoción católica que profesa la familia de Karin, esta únicamente posee aquello 

que siente en el momento y a ello se remite. 

Asimismo, observar la caída del concepto que la película destruye es desgarrador, 

porque se trata de tópicos instaurados de manera muy arraigada en la cultura. Hay 

una corrupción latente de lo ya establecido. El espectador no puede evitar 

incomodarse al observar el desmembramiento de lo moral, de aquello que es 

aceptable y que poco a poco se complejiza más allá de la narrativa oficial. 
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Persona (1966) 

Título original: Persona 

Año: 1966 

Duración: 81 min. 

País: Suecia 

Dirección: Ingmar Bergman 

Guion: Ingmar Bergman 

Música: Lars Johan Werle 

Fotografía: Sven Nykvist 

Reparto: Liv Ullmann, Bibi Andersson, Margaretha Krook, Gunnar Björnstrand 
y Jörgen Lindström. 

Productora: Svensk Filmindustri 

Género: Drama e intriga 

Premios: 

1967: Premios BAFTA: nominación a Mejor actriz extranjera 

1967: Premios Guldbagge: Mejor película y Mejor actriz 

1968: Sociedad Nacional de Críticos de Cine: Mejor película, Mejor director y Mejor 

actriz 

En esta cuidada e introspectiva película, la identidad del individuo femenino es 

analizada y diseccionada con ingenio. La narración gira en torno de dos mujeres 

aparentemente muy diferentes: Elisabeth y Alma. La primera es una afamada actriz 

que fue enviada a un hospital psiquiátrico a causa de una crisis nerviosa, que no le 

permite hablar; y la segunda es una enfermera que está obligada a cuidarla. Debido 

a la falta de mejoría de Elisabeth, la directora del hospital decide enviarla a una casa 

de campo junto con Alma. Ahí, ambas se conocerán de forma perturbadora y serán 

obligadas a preguntarse quiénes son. 

A través de diálogos extensos, el director Ingmar Bergman ahonda en la 

performatividad que implica la existencia. Y no es cualquier existencia, es la 

actuación casi teatral que la mujer moderna interpreta todos los días. La obra juega 

con el concepto de la locura de Elisabeth, pues su mutismo selectivo le da 

tranquilidad al no tener que desempeñar ningún papel, fuera o dentro del escenario. 

Asimismo, el trastorno solo parece anormal para los ojos de la sociedad, una 

sociedad que actúa y finge según las normas que le han sido impuestas. 

Por su parte, Alma comprende que lo que Elisabeth hace es en realidad un símbolo 

de la desesperación que sentía como madre, esposa, amante y actriz. Su propia 
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frustración femenina se ve reflejada en la situación de la paciente, con quien 

comparte la desesperanza que conlleva el cumplir con el personaje de una mujer 

bella, complaciente, educada. Más allá del rostro que muestran al mundo, las 

protagonistas no tienen idea de qué es lo real y qué lo inventado, si en verdad son 

individuos libres o si han llenado el vacío de su condición con expectativas. 

 

Una historia de amor sueca (1970) 

Título original: En Kärlekshistoria 

Año: 1970 

Duración: 115 min. 

País: Suecia 

Dirección: Roy Andersson 

Guion: Roy Andersson 

Música: Björn Isfält 

Fotografía: Jörgen Persson 

Reparto: Ann-Sofie Kylin, Rolf Sohlman, Anita Lindblom, Bertil Norström, Lennart 
Tellfelt, Margreth Weivers, Arne Andersson, Maud Backéus, Verner Edberg, Elsie 
Holm y Tommy Nilsson. 

Productora: Europa Film 

Género: Drama adolescente y sátira 

Premios: 

1970: Festival de Berlín: Premio Interfilm y UNICRIT 

1970: Premios Guldbagge: Mejor película 

Una historia de amor sueca, como su título lo dice, presenta una historia de amor 

entre Annika y Pär, dos adolescentes que experimentan el amor por primera vez, 

con todos los altos y bajos que este implica. La película tiene como tema principal 

aquel cariño noble que surge durante la juventud, pero también contrasta ese tópico 

con las relaciones adultas, que los padres de ambos chicos sufren dentro de sus 

matrimonios.  

Por un lado, el público podrá enternecerse con los galantes gestos de Pär, pero por 

otro, observará el trato indiferente que su madre le ofrece a su esposo. Anikka es 

una chica linda y amable, cuya adoración hacia Pär resulta encantadora. Aun así, 

el director se encarga de posicionar todo ello en perspectiva, al exponer la subtrama 

de la tía de Annika, quien observa el amor con ojos cínicos. 
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La banda sonora del filme provoca que el público pueda recordar la pureza del 

corazón joven, que solo quiere pasarla bien y disfrutar. Las escenas de los 

adolescentes están vivas, llenas de colores cálidos y diálogos afectuosos. En 

cambio, los adultos están rodeados de escenarios fríos y sus diálogos no son 

acompañados con música. Además de los matrimonios problemáticos de los 

padres, están las preocupaciones y vicios que acompañan a la madurez. El 

resentimiento hacia la vida, las preocupaciones financieras, el desencanto del 

mundo moderno y la falta de propósito, se enfrentan a vivacidad de los jóvenes. 

 

Secretos de un matrimonio (1974) 

Título original: Scener ur ett äktenskap 

Año: 1974 

Duración: 168 min. 

País: Suecia 

Dirección: Ingmar Bergman 

Guion: Ingmar Bergman 

Fotografía: Sven Nykvist 

Reparto: Liv Ullmann, Erland Josephson, Bibi Andersson, Jan Malmsjö, Anita Wall 
y Gunnel Lindblom. 

Productora: Cinematograph AB 

Género: Drama psicológico 

Premios: 

1974: Premios David di Donatello: Mejor actriz extranjera 

1974: Globo de Oro: Mejor película extranjera 

1974: Círculo de Críticos de Nueva York: Mejor actriz y Mejor guion 

1975: Premios BAFTA: nominación a Mejor actriz 

En esta miniserie de seis capsulas, el director Ingmar Bergman expone la historia 

de un matrimonio a través del tiempo. Sus protagonistas, Johan y Paula, han estado 

casados felizmente durante algunos años. Tienen dos hijas a las que nunca les ha 

faltado nada y parecen gozar de una buena seguridad conyugal. De forma 

repentina, Johan le anuncia a Paula que se ha enamorado de otra mujer y que desea 

el divorcio. A partir de ese momento, la pareja sufrirá varias crisis que les permitirán 

redescubrir sus emociones más profundas, así como entender de que manera 

funciona su relación. 
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Mediante escenas con toques teatrales, Bergman hace que sus personajes hablen 

hasta la saciedad, que saquen todo el resentimiento y angustia que viven dentro de 

su matrimonio. Ambos se han infligido heridas imperdonables y éstas han mermado 

no solo su amor, sino también su personalidad y noción propia. A pesar de ello, la 

pareja no puede dejar de atraerse y buscarse constantemente. Se trata de una 

visión honesta del amor y de lo que significa compartir la existencia con otro ser por 

tanto tiempo. 

Cada capsula de la miniserie es un solo drama en sí mismo, a pesar de que Johan 

y Paula evolucionan a lo largo de ellas. Sus reacciones y actitudes maduran 

conforme se acerca el último episodio. Esto no resulta forzado para el espectador, 

el final es más bien una conclusión lógica de su pequeño mundo conyugal y de las 

decisiones que han tomado a partir del rompimiento que Johan genera. Es un punto 

de vista oscuro sobre las relaciones, el guion presenta a un matrimonio desnudo, 

sin engaños, individuos sin maquillaje que viven en cada espectador de la 

modernidad. 

 

Los hermanos Corazón de León (1977) 

Título original: Bröderna Lejonhjärta 

Año: 1977 

Duración: 106 min. 

País: Suecia 

Dirección: Olle Hellbom 

Guion: Astrid Lindgren (novela: Astrid Lindgren) 

Música: Lasse Dahlberg y Björn Isfält 

Fotografía: Rune Ericson 

Reparto: Staffan Götestam, Lars Söderdahl, Allan Edwall, Gunn Wållgren, Folke 
Hjort, Per Oscarsson, Tommy Johnson, Jan Nygren, Micha Gabay, Georg 
Årlin, Bertil Norström y Mats Andersson. 

Productora: Artfilm y Svensk Filmindustri 

Género: Fantasía 

Premios: 

1978: Festival de Berlín: Premio OCIC 

1978: Premios Guldbagge: Mejor director 

Filmada en los espectaculares paisajes suecos, la película es una encantadora 

historia de fantasía que pone sobre la mesa un manierismo elegante y poético. El 
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relato comienza cuando Jonathan Lejon, un joven de origen humilde, muere luego 

de salvar a su hermano pequeño, Karl. Atormentado por una enfermedad crónica, 

el niño fallece un poco después y despierta en la legendaria tierra de Nagijala. En 

este prospero y hermoso reino, Karl se reunirá con su hermano y juntos vivirán de 

forma apacible, hasta que la sombra del malvado caballero Tengil amenace con 

destruir su dichosa existencia. 

El mal y el bien se enfrentan férreamente, a través de los diálogos y hechos del 

filme. Nangijala es una tierra de paz y armonía, mientras que Körsbärsdalen, el reino 

de Tengil, es un paraje horrible y terrorífico, en el que habitan monstruos perversos. 

Ambos hermanos se verán inmiscuidos en una batalla de fuerzas opuestas, que los 

orillarán a recurrir a la valentía y la fuerza de su corazón.  

Aunque se trata de una película infantil, su desarrollo no es simplista ni plano, las 

implicaciones de las decisiones de Jonathan y los estragos de la guerra tienen un 

impacto tangible en los personajes. La narración toma en cuenta lo que significa 

luchar, el cambio que ello implica en la voluntad y la inocencia de un joven. Sin 

embargo, el mensaje del filme es claro: existen tareas que deben cumplirse, incluso 

si son desagradables y terribles. 
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Links de películas 

El manantial de la doncella (1960) 

https://www.youtube.com/watch?v=3Yrtu-H3ozg 

 

Persona (1966) 

https://www.youtube.com/watch?v=wfMJRN2RHSE 

https://moreliafilmfest.com/bergman-antonioni-y-el-cine-moderno-de-los-anos-sesenta/
https://moreliafilmfest.com/bergman-antonioni-y-el-cine-moderno-de-los-anos-sesenta/
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https://www.youtube.com/watch?v=wfMJRN2RHSE


 

Una historia de amor sueca (1970) 

https://zoowoman.website/wp/movies/una-historia-de-amor-sueca/ 

 

Secretos de un matrimonio (1974) 

Capítulos 4, 5 y 6: https://zoowoman.website/wp/movies/secretos-de-un-

matrimonio/ 

 

Los hermanos Corazón de León (1977) 

Parte 1: https://www.youtube.com/watch?v=bSj0QBKM-G8&t=528s 

Parte 2: https://www.youtube.com/watch?v=vaJwxtOWlG4 

 

Links de consulta 

http://eurochannel.com/es/Cine-sueco.html  

https://www.filmaffinity.com/es/film251415.html 

https://www.filmaffinity.com/es/film878836.html 

https://www.filmaffinity.com/es/film900435.html  

https://www.filmaffinity.com/es/film889645.html  

https://www.filmaffinity.com/es/film239171.html 

https://www.uv.es/capelo/historia_cine_sueco.html  
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https://www.filmaffinity.com/es/film900435.html
https://www.filmaffinity.com/es/film889645.html
https://www.filmaffinity.com/es/film239171.html
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