
CINE DE LOS AÑOS 70s: ALEMANIA DEL OESTE 

 

Introducción 

La Alemania Occidental de los años setenta es un territorio fragmentado, cuyas 

cicatrices y culpas todavía están frescas. En medio de ese panorama moderno, el 

cine de la nación se atreve a retroceder en el tiempo, con el objetivo de replantear 

su pasado histórico. Influenciadas por el nuevo cine de autor y la narrativa 

hollywoodense, las películas de la época intentan comprender y cuestionar los 

hechos que han provocado la situación actual de su país, así como al individuo 

angustiado que lo habita.  

Antecedentes: Alemania del Oeste en la posguerra y el Manifiesto de 

Oberhausen 

Una vez que Alemania fue derrotada en 1945, los Aliados se repartieron su territorio 

y poco tiempo después, Estados Unidos y Rusia dividieron al país en dos. La primer 

potencia se quedó con la parte occidental, la República Federal de Alemania; y la 

segunda con el lado oriental, la República Democrática Alemana. De esta manera, 

la nación germana fue un representante de la Guerra Fría que el bloque americano 

y el soviético libraron, hasta la caída del Muro de Berlín en 1989. 

A finales de la Segunda Guerra Mundial, la asistencia del público alemán a las salas 

de cine disminuyó considerablemente, por supuesto. Las calles de las grandes 

ciudades estaban llenas de escombros, hambre y desaliento. Sin embargo, poco a 

poco, la República Federal comenzó a levantarse de las ruinas, por medio de la 

supervisión obligatoria de Estados Unidos. Es precisamente esta supervisión la que 

provoca que el cine alemán sea atiborrado de producciones americanas, que habían 

sido repudiadas durante el régimen nazi. 

La economía se recuperó y muchos de los civiles, que habían pasado hambre en 

los últimos meses del conflicto, lograron construir un patrimonio. Al igual que el país, 

la industria cinematográfica logró levantarse, a través de películas superfluas. 

Abundaban los filmes del aún famoso Charles Chaplin y los melodramas 

estadounidenses, que tenían como único propósito distraer al público.  

Conforme el gobierno recuperaba su autonomía, también focalizaba su atención en 

revivir el espíritu patriótico del pueblo. Un componente importante de ese orgullo 

alemán era el cine, que, aunque se había recobrado en términos de ganancias, 

perdía terreno ante los filmes extranjeros. Así, los impuestos estipulados dentro de 

la realización de películas nacionales disminuyeron y, para proteger estas 

producciones de la competencia, se estableció una prohibición de las cuotas de 

importación. 



Gracias al rearme de las fuerzas armadas alemanas en 1955, surge un género 

condicionado por el neorrealismo italiano, que intentaba hablar sobre el pasado 

bélico de una forma moral y apolítica, el Trümerfilm o las películas de escombros. 

En ellas, los soldados alemanes eran “hombres de bien que se encontraban bajo 

una especie de embrujo del cual salían con ánimos de hacer lo mejor por su 

comunidad, para que esta pudiera resurgir de entre las ruinas” (González, 2010: 1). 

En comparación con el grosero e inculto soldado estadounidense, el alemán era 

sensible, atractivo y fuerte. El genocidio judío y el horror de la guerra quedaban en 

segundo plano. Pero el público no deseaba que le recordaran una realidad tan 

reciente y dolorosa, por lo que el género fracasó.  

En los últimos años de la década de los cincuenta, las Heimatfilm, es decir, las 

películas de patria, se apoderaron del mercado. Se trataba de cuentos simplistas, 

que solían tener lugar en un espacio rural. Sus relatos giraban alrededor de la 

familia, el amor y la belleza natural del país. No tenían nuevas aspiraciones 

artísticas, tampoco deseaban profundizar en problemáticas sociales. 

Aunque en esta época el cine alemán no tenía una gran distribución internacional y 

sus productoras eran rechazadas en el extranjero, algunos artistas consiguieron ser 

reconocidos fuera de su patria. Entre ellos se encuentran el director Bernhard Wicki, 

y las actrices Hildegard Knef y Romy Schneider. 

Cuando los años sesenta y la televisión llegaron, el cine alemán entró en una gran 

crisis. La culpa no fue solo del novedoso aparato cuadrado, el promedio de ingresos 

de la población aumentó y ello ocasionó que naciera una gama mucho más amplia 

de actividades de ocio. Las productoras y distribuidoras comenzaron a desaparecer 

y el cine americano volvió a apoderarse del mercado, a través de westerns, películas 

de euroespías, dramas, thrillers y filmes de terror. El único género alemán que se 

destacó fue el de las películas de sexo softcore del director Oswalt Kolle, cuyo 

objetivo era brindar educación sexual a los espectadores. 

Cansados del estancamiento que sufría el cine nacional, varios jóvenes cineastas 

se reúnen en 1962, durante el Festival de Cortos de Oberhausen, para redactar un 

manifiesto que se enfrente al problema. Algunos de los principales nombres que 

firmaron el escrito son Alexander Kluge, Edgar Reitz, Peter Schamoni y Franz-Josef 

Spieken.  

El manifiesto rechazaba a la industria cinematográfica comercial y proponía una 

nueva etapa de calidad estilística, que utilizara nuevas narrativas y compitiera con 

el cine artístico internacional. El escrito era una exigencia, el estado debía 

proporcionar recursos para que los novatos pudieran renovar el cine. El gobierno 

aceptó, pero temeroso por las posibles pérdidas de dinero, decidió apoyar a 

productoras estables y a directores más experimentados, lo cual tuvo como 

resultado la producción de películas con poca sustancia artística.  

 



Cine en la Alemania Occidental de los años setenta, o los (pseudo)aliados del 

Manifiesto de Oberhausen 

A pesar del fracaso inicial del Manifiesto de Oberhausen, sus postulados sí 

encontraron un éxito posterior en las películas de directores que, curiosamente, no 

habían firmado el texto. Los cineastas más importantes de esta Nueva Ola alemana 

son: Rainer Werner Fassbender, Volker Schlöndorff, Werner Herzog, Jean Marie, 

Wim Wenders, Margarethe von Trotta y Helma Sanders-Brahms. 

Las nuevas obras que estos creadores realizaron estuvieron fuertemente 

influenciadas por el neorrealismo italiano de los cuarenta, la Nouvelle Vague y la 

Nueva Ola británica. Los principios de los movimientos se fusionaron junto con las 

narrativas hollywoodenses, cuyo impacto en la cultura alemana no podía negarse. 

Si bien el Manifiesto Oberhausen repudió los motivos y formas estadounidenses, el 

cine de los años setenta no se abstuvo de utilizarlos para contar historias sobre 

problemas sociales, mediante la teoría del cine de autor.  

Además, mientras que la revista parisiense Cahiers du Cinéma incitaba a los 

directores a encarnar una postura crítica sobre el cine, las producciones alemanas 

se dedicaron fabricarle un terreno fecundo a los filmes nacionales. No deseaban 

transformar la tradición, sino conocer a la verdadera Alemania moderna, a través 

del arte cinematográfico. Por esta razón, los directores de los setenta tienen estilos 

muy diferentes entre sí, pues no contaban con la unidad que poseían movimientos 

como la Nueva Ola italiana. 

Para fomentar la improvisación de los actores y la experimentación técnica, los 

directores utilizaron travellings, planos extensos y un montaje posterior simplificado. 

Ese estilo documental, que recordaba al naturalismo francés del siglo XIX, permitió 

que los realizadores expusieran diversos temas: los problemas de la juventud, la 

falta de comunicación, la soledad, el impacto de la influencia estadounidense, la 

experiencia femenina, la resignificación del pasado y sus consecuencias, la 

reconstrucción del país y la experiencia subjetiva del individuo alemán dentro de 

una época confusa. Las películas escudriñan, destrozan y remiendan los conflictos 

que afectan a Alemania, y que siempre están “lacerados por la historia” (Sánchez, 

2007: 140).  

Los protagonistas de las narraciones suelen representar una aversión comunitaria 

e individual hacia el cambio. Realizan viajes físicos y metafóricos, que los llevan al 

lugar de origen, mientras sus corazones sufren un angustioso cansancio espiritual, 

una desesperanza nacida de la globalización y la mercadotecnia. Asimismo, esa 

patria alemana que buscan los directores se posiciona como un ente casi abstracto, 

que los personajes nunca pueden alcanzar, porque no entienden dónde está. 

Atrapados entre el vergonzoso pasado y el incierto futuro, los filmes se burlan del 

espectador alienado que cree reconocer un género cinematográfico, a fin de darle 

un giro único e irónico al relato. 



Las películas del Nuevo Cine alemán fueron aclamadas nacional e 

internacionalmente por la crítica, y representaron un éxito taquillero para la industria 

nacional. Esto se debió, en gran parte, a la accesibilidad que poseían las 

producciones, en relación con las películas vanguardistas de la era Oberhausen, 

pero también al Acuerdo de Cine y Televisión de 1974. El convenio estipulaba que, 

a cambio de que el gobierno solventara posibles pérdidas económicas, las 

compañías televisivas podían transmitir filmes nacionales solo después de dos años 

de su estreno en cines. 

 

Aguirre, la cólera de Dios (1972) 

Título original: Aguirre der Zorn Gottes 

Año: 1972 

Duración: 94 min. 

País: Alemania del Oeste (RFA) 

Dirección: Werner Herzorg 

Guion: Werner Herzorg 

Música: Popol Vuh 

Fotografía: Thomas Mauch 

Reparto: Klaus Kinski, Helena Rojo, Del Negro, Ruy Guerra, Peter Berling, Cecilia 
Rivera, Dany Ades y Armando Polanah 

Productora: Werner Herzog Filmproduktion  

Género: Drama histórico 

Premios: 

1972: Premios del Cine Alemán: Mejor fotografía 

1975: Premios César: nominación a Mejor película extranjera 

1977: Asociación Nacional de Críticos de Cine: Mejor fotografía 

 

En 1560, el virrey de la Nueva España, Andrés Hurtado de Mendoza, envía una 

expedición de hombres al recién conquistado territorio inca, con el objetivo de 

encontrar la mítica ciudad de El Dorado. Aguirre, la cólera de Dios narra la historia 

de los hombres que llevaron a cabo esta ambiciosa búsqueda, cómo se perdieron 

en las inhóspitas selvas del Perú y la forma en que sus espíritus se aferraron a una 

esperanza ilusoria. 

La banda sonora del filme sume al espectador en un estado casi onírico. El viaje del 

grupo es un poema dedicado a la locura, a la codicia ingenua de los corazones 
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perdidos. El Dorado se instala dentro del relato como un espejismo prometido que 

mueve al individuo, promete, impulsa. Los cuadros y la cámara rodean a los 

personajes, los observan desde arriba cual Dios curioso. El escenario expone un 

panorama completo y muestra la insignificancia del hombre dentro de un ambiente 

indiferente y extraño para los protagonistas. 

La misma selva parece ser un paraje imaginario, donde los españoles están fuera 

de lugar. Muerte y esperanza conviven de la mano, aunque la primera siempre lleve 

la delantera. La expedición y su desastrosa lucha no tienen más testigos que los 

espectadores, solo ellos observan el descenso maníaco hacia la demencia que 

sufren los presuntos conquistadores, solo ellos se internan en el frenesí que brilla 

en los ojos del jefe final de la expedición, Lope de Aguirre. La cólera incluida en el 

título del filme es una amenaza contra la intromisión del hombre y su avaricia, pues 

la conclusión del relato expone un socarrón escarnio ante el alma viciada del ser 

humano. 

 

Alicia en las ciudades (1974) 

Título original: Alice in den Städten 

Año: 1974 

Duración: 110 min. 

País: Alemania del Oeste (RFA) 

Dirección: Wim Wenders 

Guion: Wim Wenders y Veit von Fürstenberg 

Música: The Can 

Fotografía: Robby Müller 

Reparto: Rüdiger Vogler, Yella Rottländer, Lisa Kreuzer, Edda Köchl, Didi Petrikat 
y Ernest Böhm 

Productora: Filmverlag der Autoren y Westdeutscher Rundfunk 

Género: Drama 

Premios: 

1974: Asociación Alemana de Críticos de Cine: Mejor película 

 

El filme toma como protagonistas a Philip Winter, un fotógrafo alemán que trabaja 

en una editorial estadounidense; y a Alicia, una pequeña niña holandesa que vive 

en Nueva York. Cuando Philip sea despedido debido a su falta de interés por la 

redacción, decidirá regresar a su patria. En el aeropuerto conocerá a Lisa, una bella 
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mujer que le pedirá un favor enorme: viajar con su hija a Amsterdam. La joven alma 

de Alicia y el cansancio nostálgico de Philip se encontrarán en medio del caos de la 

modernidad, para observar a la vida y a sus fantasmas mediante un acuerdo burlón. 

Los cuadros de la película permiten que los personajes hagan un recorrido a través 

de las calles de Amsterdam, se enfocan en los detalles subjetivos que el ojo de 

individuo percibe y que están permeados de una fuerte influencia estadounidense. 

En aquel mundo moderno, que abruma a sus habitantes con un constante ataque 

visual y comercial, Philip desea observar lo que lo rodea “sin premeditaciones, sin 

textos, sin palabras, y sin convenciones; como una fotografía que se entrega sola y 

se expresa por sí misma” (González, 2010: 2). 

Alicia es ese espíritu inocente y un poco irritante, que aprecia todo con una gran 

pureza, es decir, sin adornos. Al principio, la película está llena de imágenes 

cargadas de distintos elementos, coches, anuncios, paisajes, personas. Con el 

tiempo, y en parte gracias a la búsqueda única que une al alemán y a la niña, la 

cámara se depura y los diálogos son mas concisos. Ya no es necesario comunicar 

tanto, sino elegir planos sencillos que muestren el viaje espiritual de Philip y Alicia. 

 

Todos nos llamamos Alí (1974) 

Título original: Angst essen Seele auf 

Año: 1974 

Duración: 93 min. 

País: Alemania del Oeste (RFA) 

Dirección: Rainer Werner Fassbender 

Guion: Rainer Werner Fassbender 

Música: Peer Raben 

Fotografía: Jürgen Jürges 

Reparto: Brigitte Mira, El Hedi ben Salem, Barbara Valentin, Irm Hermann, Elma 
Kazlova, Anita Bucher y Gusti Kreisal 

Productora: Tango-Films 

Género: Drama romántico 

Premios: 

1973: Premios del Cine Alemán: Mejor Actriz 

1974: Festival de Cannes: Premio del Jurado Ecuménico y Premio FIPRESCI 
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Todos nos llamamos Alí expone una historia honesta sobre el amor, la xenofobia, la 
alienación y el racismo, gracias a Emmi y Alí, su pareja principal. La primera es una 
empleada doméstica de cincuenta años, y el segundo es un joven inmigrante 
marroquí que trata de ganarse la vida en la Alemania de los setenta. Después de 
que Emmi decida entrar a un bar para refugiarse de la lluvia, conocerá ahí a Alí, 
quien, debido a una apuesta, la invitará a bailar. Esta danza será el inicio de una 
relación sentimental, que hará estragos con la reputación de Emmi y cuestionará la 
individualidad de Alí. 

Aunque son personas muy distintas, los protagonistas logran entenderse entre sí y 
desarrollan un gran cariño el uno por el otro. De cierta manera, ambos son excluidos 
dentro de la sociedad alemana del momento, Emmi es una mujer mayor que vive 
sola y no cuenta con nadie que la escuche o apoye de verdad; y Alí es humillado 
por el color de su piel. En medio de una atmosfera hostil, la pareja logra construir 
una confianza única y ajena a la realidad. Así lo muestran diferentes cuadros 
urbanos, en los que no hay más transeúntes que ellos. Consiguen apoderarse de 
los escenarios y hechos que antes daban pie a su alienación. 

Incluso si ese pequeño universo íntimo resulta encantador en la primera mitad de la 
película, la sociedad no cesa de rechazar su relación. Ello da pie a tensiones que 
hacen peligrar la confianza compartida que los dos han edificado. Se trata de un 
tormento doloroso que por un lado responde a la felicidad del amor, y por otro, al 
sufrimiento que conllevan las constantes vejaciones. Emmi y Alí parecen querer 
alejarse del dilema, pero siempre desean volver a verse, a amarse. 

 

El honor perdido de Katharina Blum (1975) 

Título original: Die Verlorene Ehre der Katharina Blum oder: Wie Gewalt entstehen 
und wohin sie führen kann 

Año: 1975 

Duración: 101 min. 

País: Alemania del Oeste (RFA) 

Dirección: Volker Schlöndorff y Margarethe von Trotta 

Guion: Volker Schlöndorff y Margarethe von Trotta (novela: Heinrich Böll) 

Música: Hans Werner Hense 

Fotografía: Jost Vacano 

Reparto: Angela Winkler, Mario Adorf, Dieter Laser, Jürgen Prochnow, Heinz 
Bennent, Hannelore Hoger, Rolf Becker, Harald Kuhlmann, Herbert Fux, Regine 
Lutz, Werner Eichhorn, Karl Heinz Vosgerau y Margarethe von Trotta 

Productora: Bioskop Film, Paramount-Orion Filmproduktion y Westdeutscher 
Rundfunk 

Género: Drama y suspenso 
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Premios: 

1975: Premios del Cine Alemán: Mejor actriz 

 

La desinhibida y tibia persecución de nazis que libró la RFA en 1968 provocó 
grandes protestas y encendió la llama de la agitación terrorista entre los ciudadanos. 
El problema se volvió tan grave que, para 1977, el gobierno ya había realizado 
numerosas represiones policiacas. Este constante estado de alerta y paranoia fue 
aprovechado por los medios de comunicación, que avivaron el fuego mediante un 
periodismo sensacionalista y falso. El honor perdido de Katharina Blum expone la 
pública muerte amarillista que sufre la reputación de una empleada doméstica, 
luego de haber pasado la noche con un presunto terrorista. 

Se trata de una sátira de la comunicación humana. Katharina parece una persona 
intachable para todo aquel que la conoce, hasta que los periódicos comienzan a 
hablar despectivamente sobre su vida y sus ocupaciones. El espectáculo que 
ofrecen las noticias crea una atmosfera hedionda y asfixiante, la protagonista no 
puede escapar de lo que se dice de ella. Los tormentos que la rodean también 
alcanzan a su familia y amigos.  

La desesperación de Katharina se ve reflejada en las cartas de odio que encuentra 
bajo su puerta y lee en voz alta. Conforme más se cuenta, más se sume en una 
frustración dolorosa que la lleva hacia una clase de locura justificada. Al igual que 
los consumidores de los medios, el público del filme tampoco sabe si Katharina 
realmente está involucrada con los grupos terroristas, así que tiene dos opciones: 
creer la narrativa oficial de los periódicos o esperar a que la película exponga la 
verdad. 

La Nueva Ola alemana, que quería desarmar los cimientos de su país para poder 
entenderlo, cumple su cometido al pasar “a la picota, a la prensa de su tiempo” 
(Sánchez, 2007: 140). La crítica es implícita y explícita, los directores Volker 
Schlöndorff y Margarethe von Trotta no tienen miedo al momento de señalar a las 
empresas que expusieron ese despreciable comportamiento. Toman a Katharina 
como ejemplo del daño individual que resulta de la difamación irresponsable. 
Asimismo, la maleabilidad de la opinión pública es cuestionada y se hace evidente 
que, para el lector ávido de espectáculo, el placer de la superioridad moral es más 
importante que la realidad.  

 

El matrimonio de María Braun (1979) 

Título original: Die Ehe der Maria Braun 

Año: 1979 

Duración: 119 min. 

País: Alemania del Oeste (RFA) 

Dirección: Rainer Werner Fassbender 

Guion: Pea Fröhlich y Peter Märthesheimer 



Música: Peer Raben 

Fotografía: Michael Ballhaus y Horst Knecht 

Reparto: Hanna Schygulla, Klaus Löwitsch, Ivan Desny, Gisela Uhlen, Elisabeth 
Trissenaar, Gottfried John, Hark Bohm, George Byrd, Claus Holm y Günter 
Lamprecht 

Productora: Trio Film-WDR y Albatross 

Género: Drama y sátira 

Premios: 

1978: Premios del Cine Alemán: Mejor película y Mejor director 

1979: Festival de Berlín: Oso de Plata a la Mejor actriz 

1979: Globos de oro: nominación Mejor película extranjera 

1979: Círculo de Críticos de Nueva York: nominación a Mejor actriz 

 

La película inicia en medio de un bombardeo. Entre polvo y escombros, María Braun 
y su prometido Hermann se casan. La pareja se separa pronto, pues Hermann es 
llamado a filas al día siguiente. A partir de ello, María será la siempre expectante 
esposa, la joven que ansía y piensa en su marido, mientras trata de sobrevivir a los 
últimos meses de la guerra, a la pobreza de la Alemania derrotada y a los amores 
secundarios que se cruzan en su camino. Al igual que el país, la protagonista se 
transforma y evoluciona, con el objetivo de que algún día su vida ideal se 
materialice.  

La esperanza lejana que guía a María rige todos sus actos y a ella se remite cuando 
duda y sufre. Sin el apoyo de nadie y con el modelo del sueño americano en el 
fondo, el personaje se hace a sí mismo. El relato analiza el comportamiento 
femenino, los objetivos y las emociones de la mujer que se ha visto obligada a salir 
y trabajar. La actriz Hanna Schygulla interpreta su papel de forma excelente, pues 
incluso si María comete acciones reprochables o mezquinas, el público entiende 
que siempre lo hace de forma auténtica y personal, no traiciona sus ideales, por 
muy inmorales que sean. 

El milagro económico alemán está patente en los cambios de los escenarios, en el 
vestuario de la protagonista y en la actitud ante la vida que disponen los personajes. 
Las ruinas se convierten en casas prosperas, el hambre en alegres comidas 
familiares. Sin embargo, la felicidad aparente no logra satisfacer a María, quien no 
se permite descansar o conformarse si su adorado esposo no la acompaña. El 
recorrido circular de la historia, que vuelve al lugar de origen, cuestiona al 
espectador acerca de la validez de las ilusiones que sostienen al alma humana. 

 

El tambor de hojalata (1979) 

Título original: Die Blechtrommel 
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Año: 1979 

Duración: 142 min. 

País: Alemania del Oeste (RFA) 

Dirección: Volker Schlöndorff 

Guion: Jean-Claude Carrière, Franz Seitz y Volker Schlöndorff (novela de: Günter 
Grass) 

Música: Maurice Jarr 

Fotografía: Igor Luther 

Reparto: David Bennent, Mario Adorf, Angela Winkler, Daniel Olbrychski, Charles 
Aznavour, Andrea Ferréol, Heinz Bennent y Otto Sander 

Productora: coproducción de la Alemania del Oeste (RFA) y Francia 

Género: Drama y sátira 

Premios: 

1978: Premios del Cine Alemán: Mejor película 

1979: Oscar: Mejor película extranjera 

1979: Festival de Cannes: Palma de Oro 

1979: Premios César: nominación a Mejor película extranjera 

1980: Asociación de Críticos de Los Ángeles: Mejor película extranjera 

 

El tambor de hojalata cuenta la historia de Oscar, un niño polaco que decide dejar 
de crecer, después de echar un pequeño vistazo al mundo de los adultos, durante 
su tercer cumpleaños. El pequeño no sufrirá los cambios físicos que la edad 
conlleva, pero todo aquello que lo rodea sí se transformará. Mediante los ojos 
inocentes del protagonista, el público observa la ocupación nazi de Polonia, el inicio 
de la Segunda Guerra Mundial, el desarrollo del conflicto y su turbio final. Aunque 
Oscar se niega a crecer, los sucesos que experimentará lo obligarán a madurar 
mentalmente. 

A pesar de que al principio la decisión de Oscar puede parecer encantadora, el resto 
de la película se encarga de mostrar las consecuencias perversas que esta 
anomalía ocasiona. El protagonista no puede evitar que su corazón abandone los 
juegos de la infancia para concentrarse en el deseo sexual de la pubertad. El 
pequeño se vuelve un adulto atrapado en un cuerpo de niño y por ello, los actos que 
comete una vez que llega a la adolescencia resultan extraños y desconcertantes 
para el espectador. 

Los eventos históricos se presentan como telón de fondo en la vida de Oscar, 
parecen ser meros escalones con los que él observa al mundo. Los primeros 
cuadros del filme se posicionan a la altura del niño, pero conforme pasan los años 
se alzan más y más, colocándolo en la escena de los adultos, quienes ya no tratan 
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a Oscar como un niño, sino que entienden el egoísmo de su decisión. El fatídico 
tambor de hojalata, que su padre le regaló en su siniestro tercer cumpleaños, se 
instala dentro de la narrativa como un nocivo apego al estancamiento conveniente. 

 

Links de películas 

Aguirre, la cólera de Dios (1972) 

https://zoowoman.website/wp/movies/aguirre-la-colera-de-dios/ 

Alicia en las ciudades (1974) 

https://zoowoman.website/wp/movies/alicia-en-las-ciudades/ 

Todos nos llamamos Alí (1974) 

https://zoowoman.website/wp/movies/todos-nos-llamamos-ali/ 

El honor perdido de Katharina Blum (1975) 

https://zoowoman.website/wp/movies/el-honor-perdido-de-katharina-blum/ 

El matrimonio de Maria Braun (1979) 

https://zoowoman.website/wp/movies/el-matrimonio-de-maria-braun/ 

El tambor de hojalata (1979) 

https://zoowoman.website/wp/movies/el-tambor-de-hojalata/ 
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https://www.filmaffinity.com/es/film315895.html 

https://www.filmaffinity.com/es/film107852.html 
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