
CINE ITALIANO DE LOS AÑOS 70s Y 80s 

Introducción 

En las décadas de los setenta y ochenta, el cine italiano pasó por una transición que 

comprometió la forma en la que su público visualizaba y consumía películas. Este 

cambio responde a la continuación de distintos movimientos artísticos de los años 

anteriores, pero también a la entrada y fuerte establecimiento de los géneros 

hollywoodenses en la industria nacional. A través de estrategias nostálgicas e 

imitativas, los directores italianos tratan de darle sentido a la historia de su país, al 

mismo tiempo que se apropian de los comerciales géneros extranjeros. 

Antecedentes: Italia en la posguerra y la Edad de oro del cine italiano 

Después de sufrir la derrota de la Segunda Guerra Mundial y quedarse con un país 

en escombros, tanto física como económicamente, el gobierno italiano no tuvo más 

remedio que aceptar el Plan Marshall que Estados Unidos implementó a lo largo de 

Europa Occidental. La iniciativa tenía el objetivo de revivir a aquellas naciones que 

se habían visto afectadas por el reciente conflicto bélico. Gracias a ella, Italia pudo 

recuperarse de sus heridas y la población comenzó a gozar de una prosperidad 

inusitada, durante los llamados Anni di Piombo.  

La Democracia Cristiana se instaló en el poder, como un pilar de seguridad y 

confianza para los ciudadanos. Italia abrió sus puertas a la inversión privada y la 

industrialización. Así, surgieron redes de protección social, sindicatos, derechos 

civiles, medios de transporte y servicios públicos que propiciaron un estado de 

bienestar envidiable. Los días de hambruna, pobreza y fascismo habían sido 

remediados. La sombra de la guerra parecía lejana y distante, incluso si su fin era 

reciente. 

En medio del renacimiento nacional, el cine entró en una era dorada, cuya marca 

se extendería más allá de las fronteras italianas y sería motivo de imitación dentro 

de numerosos países europeos y latinoamericanos. La etapa estuvo caracterizada 

por dos géneros que dominaron la industria. El primero de ellos es la continuación 

del neorrealismo de los años cuarenta, que se presenta mediante una maduración 

un poco más posmoderna y simbólica.  

En este cine los directores abandonan la perspectiva de las luchas comunitarias y 

comienzan a hablar sobre la subjetividad del individuo burgués. Los personajes de 

los filmes suelen ser jóvenes completamente alienados, tienen la seguridad que 

conlleva la estabilidad financiera, pero no entienden su mundo urbano ni a ellos 

mismos. Las historias muestran la vida cotidiana del italiano que nació del milagro 

económico y, con ayuda de innovaciones estilísticas de cámara y actuación, 

exponen la extrañeza que implica la existencia monótona, apática y asfixiante de la 

nueva realidad. 

 



Los directores más importantes del neorrealismo de los sesenta fueron Federico 

Fellini, Marcho Bellochio, Bernardo Bertolucci, Luchino Visconti y Michelangelo 

Antonioni. Como estandartes icónicos de la época, se encuentran los filmes La 

aventura (1960) de Antonioni, 8 ½ de Fellini (1963) y El gatopardo (1963) de 

Visconti. 

El segundo género que destacó en la década fue la comedia. El fenómeno 

presentaba un fuerte populismo napolitano y un inteligente humor gráfico. Las 

historias de estas películas presentaban tramas sencillas y sentimentales, y finales 

felices que, contradictoriamente, contrastaban con el pesimismo general que 

encarnaba la sociedad y reflejaba el neorrealismo. Tal vez el actor más famoso del 

género sea Antonio De Curtis, mejor conocido como Totó. 

El intérprete utilizaba la humanidad que puede encontrarse en las comedias de 

situación y, de esta forma, enfatizaba la farsa ridícula. La tradición dio lugar al 

nacimiento de un grupo de admiradores y actores, que comunicaron los postulados 

de ese tipo de comedia en diversas revistas nacionales y se convirtieron en los 

futuros representantes del humor italiano. 

Cine italiano de los años setenta y ochenta o el declive del neorrealismo y el 

triunfo del pastiche italiano 

La crisis del petróleo de 1973 afectó a la mayoría de los países occidentales e Italia 

no fue la excepción. El país entró en una depresión económica. A estas dificultades 

se le añadieron los conflictos sociales, ocasionados por los diversos ataques 

terroristas de grupos de extrema oposición, y la intervención de inteligencias 

soviéticas y estadounidenses dentro del estado. En 1978, el líder demócrata 

cristiano Aldo Moro fue asesinado y el movimiento terrorista culminó en 1980, 

cuando la asociación de extrema derecha Nuclei Armati llevó a cabo la masacre de 

la estación del tren de Bolonia, donde murieron 85 civiles. 

La tensa década significa una prolongación del nuevo cine italiano de los años 

sesenta. Brotan nuevas cadenas televisivas y la industria intenta luchar contra su 

incipiente hegemonía. El neorrealismo resiste y continúa entregando historias 

individualistas que reflejan los cambios sociales, políticos y económicos de la 

nación. El tono de los filmes se vuelve agridulce y los guiones empiezan a utilizar el 

humor negro, aunque los personajes aún encarnan la deriva moral de la 

posmodernidad, el hastío de la atmósfera contemporánea y la cotidianeidad 

autobiográfica de los directores. El estilo de producción sigue buscando la belleza 

visual y el hedonismo de la imagen. 

Los filmes neorrealistas critican activamente la brutalidad policiaca, la explotación 

de los trabajadores, el funcionamiento del dinero y la política en la sociedad italiana, 

las contradicciones de la Democracia Cristiana, el mundo de los negocios, el 

terrorismo, la desorientación anímica, las instituciones y el fascismo junto con su 

supuesto olvido. Los dramas históricos son realizados por medio de una dinámica 



nostálgica y elegiaca, la cámara necesita entender los acontecimientos, darles 

sentido. 

Puede decirse que el fin de los setenta también implicó el lento declive del género, 

en cuya encrucijada se batían los viejos maestros y las nuevas promesas. Salomé 

(1972) de Carmelo Bene, El último tango en Paris (1973) y Novecento (1900) (1976) 

de Bernardo Bertolucci, Amarcord (1973) de Federico Fellini, Nos amábamos tanto 

(1974) de Ettora Scola, Excelentísimos cadáveres (1975) de Francesco Rossi, El 

amargo deseo de la propiedad (1976) de Elio Petri y El inocente (1976) de Luchino 

Visconti son algunos de los filmes que los veteranos cotinuaban entregando.  

En cuanto a las novedades, los hermanos Taviani, Ermamno Olmi, Moretti, 

Tornatore  y Pier Paolo Pasolini adoptaron el movimiento y lo trasladaron a sus 

trabajos. Dino Risi, Mario Monicelli y Luigi Comencini se dedicaron a plasmar la 

geografía y espíritu del país en sus largometrajes. La era dorada del nuevo cine 

italiano, que había empezado en los sesenta, llegó a su fin con Operación ogro 

(1979) de Gillio Pontecorvo, Ratataplan (1979) de Nammi Monetti y La terraza 

(1980) de Maurizo Nichetti. 

En los setenta también surgió un nuevo género caracterizado por la imitación y 

apropiación de los temas y motivos estadounidenses, que correspondían al 

consumo de masas y al espectáculo popular. La influencia norteamericana impactó 

en todas las formas de entretenimiento en Italia y, debido a ello, las grandes 

productoras de cine se adueñaron de sus repetitivas estructuras narrativas. Se 

realizaron múltiples películas de aventura, terror, fantasía, comedia, misterio y 

ciencia ficción, que reciclaban los títulos de películas estadounidenses famosas o 

insinuaban una secuela de ellas.  

En la medida de lo posible, los directores trataban de disfrazar los elementos 

nacionales de sus filmes, para hacer creer al espectador que se trataba de una obra 

norteamericana. Los personajes tenían nombres anglosajones y hablaban en inglés, 

las historias seguían una línea cronológica simple y los puntos clave de la trama 

eran idénticos a los de las películas estadounidenses más famosas. Sin embargo, 

todo esto propició la creación de géneros únicos que mezclaban elementos 

extranjeros y nacionales. Los más notorios fueron el cine giallo, una imitación de las 

películas de terror de Estados Unidos; y el poliziottesco, que utilizaba ingredientes 

norteamericanos y franceses del cine negro y los filmes de acción.  

El cine giallo tuvo una especial proliferación. Sus títulos más famosos son Siete 

pañuelos de seda amarilla (1972) de Sergio Pastore, El perfume de la dama de 

negro (1974) de Francesco Barilli, Sombras extrañas de una habitación vacía (1976) 

de Alberto Di Martino, Almas perdidas (1977) de Dino Risi y La furia y la violencia 

(1977) de Pasquale Festa Campanile. 

En 1980 la hegemonía de la Democracia Cristiana finalmente acaba y el gobierno 

liberal llega al poder. La economía logra salir de la crisis de los setenta, a través de 



un proceso de industrialización agresivo y dominante, aunque los gastos del estado 

provocan la adquisición de una deuda muy grande. Aun así, la recuperación 

financiera no fue capaz de acabar con la corrupción de las autoridades ni la 

expansión de la mafia. Además, el sur del país presentó un atraso económico 

monumental en comparación al norte. 

Como ya se dijo antes, el cine neorrealista pierde fuerza. Las cadenas televisivas, 

principalmente la RAI, comienzan a apoderarse del mercado y logran estrenar varias 

películas de tramas simplistas. El público cambia de generación y los realizadores 

reciclan elementos hollywoodenses. Todavía hay destellos del cine de autor, como 

Macarrones (1985) de Bernardo Bertolucci, pero estos productos ya son aislados y 

no cuentan con la gran exposición que antes tenían en los escenarios y festivales 

extranjeros.  

La última fase neorrealista se decanta por trabajos desvergonzados y dinámicos. 

Sus locaciones son los espacios cerrados que pueden vislumbrarse en las cenas 

familiares o los escenarios rurales. El guion obliga al drama y la comedia a convivir, 

y denotar una nostalgia hacia el tiempo que avanza sin compasión. 

Los dos grandes productores nacionales, Dino De Laurentiis y Aurelio Grimaldi, se 

retiran. Los cines del país empiezan a quebrar debido a la baja asistencia, los 

boletos se habían vuelto demasiado caros y la tele ofrecía un entretenimiento mucho 

más cómodo e íntimo. El novedoso aparato cuadrado impacta en la calidad y la 

cantidad de películas que consume la población. Se ha dicho que la década de los 

ochenta representa una crisis creativa cinematográfica. Por supuesto que es una 

crisis para el neorrealismo en proceso de extinción, mas no para el cine giallo, que 

disfruta de una popularidad notable.  

El género era increíblemente rentable, pues no requería de un presupuesto muy alto 

y sus ganancias estaban aseguradas. Con la llegada del VHS se abrió un mercado 

antes desconocido, de espectadores que ansiaban ver filmes giallo con un 

contenido exagerado. Ello llevó a que este tipo de obras ganara el estaus de 

películas de culto y generara un público de nicho. En general, se trataba de 

coproducciones que invertían únicamente lo necesario y entregaban la obra a 

distribuidoras extranjeras, que les regresaban la ganancia mínima y se quedaban 

con las más que jugosas sobras. 

El giallo de los ochenta toma los elementos más importantes del género 

estadounidense de terror y los conduce a tal extremo, que sus filmes terminan 

exponiendo imágenes interesantísimas y visiones directivas ambiciosas. Incluso si 

las películas pertenecían a un cine de imitación, el gusto por la sangre y el terror 

evoluciona y madura. Sus temas principales eran el gore, el erotismo y el horror, la 

trama estaba dedicada a mostrarlos, casi a regodearse en ellos. Gracias a las casi 

nulas leyes de censura en Italia, el resultado del giallo “was often more weirder, 

better and more interesting than the films they were ripping off” (Lines, 2014). 



Las películas más famosas del giallo son Anthropofagus (1980) de Joe D’Amato 

Contaminación (1980) de Luigi Cozzi, The House on the Edge of the Park (1980) de 

Ruggero Deodato, Apocalipsis caníbal (1980) de Bruno Matti, una copia de La noche 

de los muertos vivientes (1968), Los últimos caníbales (1982) de Umberto Lenzi, 

2019, tras la caída de Nueva York (1983) de Sergio Martino o El torneo de la muerte 

(1984) de Lucio Fulci. 

La gloria del giallo, sin embargo, también terminó. A finales de los ochenta, la 

industria estaba saturada de imitaciones, clichés, tramas repetitivas, estéticas 

extranjeras, y secuelas y remakes falsos de películas norteamericanas de acción, 

ciencia ficción y aventura. El género se consumió a sí mismo y quedó enmarcado 

en la historia cinematográfica como un coqueto fenómeno de masas, que jugaba y 

se divertía con la intertextualidad. 

 

Amarcord (1973) 

Título original: Amarcord. 

Año: 1973 

Duración: 127 min. 

País: Italia 

Dirección: Federico Fellini 

Guion: Federico Fellini y Tonino Guerra 

Música: Nino Rota 

Fotografía: Giuseppe Rotunno 

Reparto: Bruno Zanin, Pupella Maggio, Armando Brescia, Ciccio Ingrassia, Josiane 
Tanzilli, Magali Noël, Alvaro Vitali, Nando Orfei, Luigi Rossi, Antonino Faà di 
Bruno, Maria Antonietta Beluzzi, Gianfilippo Carcano, Aristide Caporale, Giuseppe 
Ianigro y Eros Ramazzotti 

Productora: coproducción Italia-Francia; FC Producioni y PECF 

Género: Comedia dramática 

Premios: 

1973: Premios David di Donatello: Mejor película y Mejor director 

1974: Oscar: Mejor película extranjera 

1974: Círculo de Críticos de Nueva York: Mejor película y Mejor director 

1974: Globos de Oro: nominación a Mejor película extranjera 

1974: Festival de Cannes: Sección oficial 
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El personaje principal de Amarcord rememora su pasado de forma nostálgica, 

después de despertar un día y sentirse como un extraño entre su familia y 

conocidos. Sufre un distanciamiento hacia su presente inmediato, por lo que 

retrocede a la Italia de los años treinta, a su pícara infancia rural y enmarcada en el 

auge del fascismo. Mediante un tono burlón, el director Federico Fellini retrata una 

sociedad íntima, de certezas y verdades inalienables que, sin embargo, no impide 

que los individuos de un pequeño pueblo se desenvuelvan en su propia y única 

personalidad.  

Las contradicciones de la sociedad son expuestas humorísticamente. Se trata de 

una crítica a la vida y las creencias de una comunidad ya inexistente, pero también 

de un anhelo doloroso que busca una tranquilidad perdida. Ello se muestra a través 

de escenas típicas, dinámicas familiares encantadoras y acontecimientos 

memorables para una comunidad. La cámara se enfoca en niños, padres, madres, 

jóvenes, militares o sacerdotes. Todos son miembros indispensables de un cuadro 

petrificado en el pasado, de las memorias del protagonista. 

Asimismo, la oscuridad del régimen político no es ignorada. Las bellas tomas del 

campo y las situaciones cómicas contrastan con aquellos recuerdos que no son tan 

agradables, e igualmente son parte de la historia del país. El grito del corazón que 

añora regresar significa echar una mirada a la amargura que está implícita en los 

tiempos del ayer. Así, la película observa al pasado con cada uno de sus matices y 

trata de entenderlo. 

 

Rojo oscuro (1975) 

Título original: Rojo oscuro 

Año: 1975 

Duración: 100 min. 

País: Italia 

Dirección: Dario Argento 

Guion: Dario Argento y Bernardino Zapponi 

Música: The Goblins 

Fotografía: Luigi Kuveiller 

Reparto: David Hemmings, Daria Nicolodi, Gabriele Lavia, Macha Méril, Eros 
Pagni, Giuliana Calandra, Piero Mazzinghi, Glauco Mauri, Clara Calamai y Nicoletta 
Elmi 

Productora: Rizzola Film 

Género: Terror e intriga 
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Premios:  

1976: Festival de Cine de Sitges: Mejor director 

Marc Daily, un acomodado pianista de edad media, es testigo de un sangriento 

homicidio por accidente. Una vez que él informe a la policía y que su rostro sea 

retratado en los periódicos, no tendrá más opción que averiguar quién es el asesino 

antes de que éste lo encuentre y lo silencie para siempre. Rojo oscuro es una 

película sobre crímenes brutales, imágenes perversas y estéticas de colores 

exagerados, que utiliza la violencia gráfica a fin de horrorizar al espectador, mientras 

teje un misterio inquietante. 

Las escenas cruentas están cuidadosamente planeadas, el asesino se deleita con 

la grotesca muerte de sus víctimas, que sufren un destino doloroso y están 

indefensas. Marc se mancha las manos al profundizar cada vez más en ese 

fenómeno horroroso que deja un rastro rojo oscuro. Las pistas se retuercen, el 

homicida se acerca y cada navajazo o golpe aumenta el nivel de terror que la 

cámara expone. 

Incluso si el género actual utiliza estrategias mucho más efectivas para inquietar al 

espectador, no cabe duda que el filme fue una innovación reluciente en su época. 

La sangre, la brutalidad y el carácter siniestro de la obra aún provocan que el público 

voltee la mirada y, al mismo tiempo, se sienta intrigado por la trama que el director 

Dario Argento presenta. 

 

Novecento (1900), (1976) 

Título original: Novecento (1900) 

Año: 1976 

Duración: 314 min. 

País: Italia 

Dirección: Bernardo Bertolucci 

Guion: Franco Arcalli, Giuseppe Bertolucci y Bernardo Bertolucci 

Música: Ennio Morricone 

Fotografía: Vittorio Storaro 

Reparto: Gérard Depardieu, Robert De Niro, Dominique Sanda, Stefania 
Sandrelli, Donald Sutherland, Burt Lancaster, Sterling Hayden, Francesca 
Bertini, Laura Betti, Werner Bruhns, Stefania Casini, Anna Henkel, Ellen 
Schwiers, Alida Valli y Romolo Valli 

Productora: coproducción Italia-Francia-Alemania del Oeste (RFA); Produzioni 
Europee Associati (PEA), Les Productions Artistes Associes y Artemis Film 
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Género: Drama histórico 

Premios: 

1976: Bodil Awards: Mejor película europea 

1976: Sindicato Italiano de Periodistas de Cine: nominación a Mejor actriz 

secundaria 

1976: Premios Sant Jordi: Mejor interpretación en Película extranjera 

1976: Festival de Cannes: Sección oficial 

1977: Premios National Society of Film Critics (NSFC): nominación a Mejor 

fotografía 

Novecento es un “fresco inmenso y ambicioso que repasa la historia social y política 

de Italia desde 1900 hasta 1945” (Universidad de Granada, 2018: 8). El filme requirió 

once meses de rodaje, un año de montaje y la financiación de tres productoras 

norteamericanas: Fox, United Artists y Paramount. Irónicamente, el director 

Bernardo Bertolucci utilizó el dinero de estos tres grandes gigantes capitalistas para 

realizar un filme que tuviera como tema principal el imparcial enfrentamiento entre 

el comunismo y el liberalismo. 

A grandes rasgos, puede decirse que Bertolucci pinta un cuadro de la historia 

nacional, a una escala más pequeña, el filme cuenta la historia de Berlinguieri y 

Dalcó, dos amigos de la infancia. El primero de ellos es hijo de un rico patrón, el 

segundo es hijo de un humilde granjero. Conforme pasa el tiempo y ambos crecen, 

se decantarán por ideologías políticas muy diferentes y se verán obligados a 

enfrentarse entre sí, a pesar de los bellos recuerdos que construyeron durante su 

amistad pueril. 

Mediante “la música de ópera, la pintura colorista, el melodrama, las canciones de 

las luchas sociales” (Castro, 1976: 29) y las cautivadoras actuaciones de los 

personajes principales, el filme consigue capturar aquella búsqueda del italiano 

moderno que se gira hacia el pasado, con el objetivo de descifrarlo y comprender el 

presente que ha llegado a sus manos. Las contradicciones entre la amistad y las 

ideologías, el individuo y la sociedad o la clase y la desigualdad no quieren ser 

entendidas, sino dialogadas dentro de su complejidad inherente. 

 

Suspiria (1977) 

Título original: Suspiria 

Año: 1977 

Duración: 101 min. 

País: Italia 

https://www.filmaffinity.com/es/awards.php?award_id=cannes&year=1976


Dirección: Dario Argento 

Guion: Daria Nicolodi y Dario Argento (libro homónimo: Thomas De Quincey). 

Música: Goblin, Dario Argento, Máximo Morante, Fabio Pignatelli y Claudio 
Simonetti 

Fotografía: Luciano Tovoli 

Reparto: Jessica Harper, Stefania Casini, Flavio Bucci, Udo Kier, Miguel 
Bosé, Rudolf Schündler, Joan Bennett, Alida Valli, Barbara Magnolfi, Susanna 
Javicoli, Eva Axén, Margherita Horowitz, Fulvio Mingozzi, Franca Scagnetti, Renato 
Scarpa y Renata Zamengo 

Productora: Seda Spettacoli 

Género: Terror 

Premios: 

1978: Premios Saturn: nominación a Mejor actriz secundaria 

Suspiria es una oda a lo paranormal y al género del terror. Sussy Bannion, su 

protagonista, es una bailarina neoyorkina que viaja a Alemania para mejorar sus 

habilidades en la Academia de Danza de Friburgo. Sin embargo, la institución no es 

tan encantadora como Sussy pensaba, pues comienza a ser testigo de sucesos 

extraños y horripilantes que provocarán su curiosidad y la adentrarán en un mundo 

escalofriante. 

Dario Argento construye la institución para que sea un pequeño universo 

inquietante, rodeado de colores fuertes y contrastes estéticos muy específicos. Se 

trata de un escenario ajeno a la realidad, en el que Sussy se hunde. El misterio que 

nace de las bizarras muertes de la película está excelentemente construido y la 

revelación catártica alcanza un clímax satisfactorio, lleno de sangre y perversidad. 

El guion hace maravillas, a pesar de las locaciones limitadas y las selectas escenas 

de brutalidad. La verdad detrás de la investigación del personaje principal es el pilar 

de una trama que no necesita de innumerables escenas violentas. El discurso 

siniestro se construye poco a poco y este esfuerzo es imperceptible para el 

espectador que escucha y oye los rumores que corren por la academia. Todo el 

deleite suspensivo está en los diálogos, la acción terrorífica no es el elemento más 

importante, sino un mero recurso que finaliza la trama. 

 

Nostalgia (1983) 

Título original: Nostalghia 

Año: 1983 

Duración: 125 min. 

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Jessica%20Harper
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Stefania%20Casini
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Flavio%20Bucci
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Udo%20Kier
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Miguel%20Bos%C3%A9
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Miguel%20Bos%C3%A9
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Rudolf%20Sch%C3%BCndler
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Joan%20Bennett
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Alida%20Valli
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Barbara%20Magnolfi
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Susanna%20Javicoli
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Susanna%20Javicoli
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Eva%20Ax%C3%A9n
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Margherita%20Horowitz
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Fulvio%20Mingozzi
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Franca%20Scagnetti
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Renato%20Scarpa
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Renato%20Scarpa
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Renata%20Zamengo


País: Italia 

Dirección: Andrei Tarkovsky 

Guion: Andrei Tarkovsky y Tonino Guerra 

Música: Claude Debussy 

Fotografía: Giuseppe Lanci 

Reparto: Oleg Yankovskiy, Erland Josephson, Domiziana Giordano, Patrizia 
Terreno, Laura De Marchi y Delia Boccardo 

Productora: coproducción Italia-Unión Soviética (URSS); Opera Film Produzione 
y Rai Due 

Género: Drama psicológico 

Premios: 

1983: Festival de Cannes: Mejor director, Premio del Jurado Ecuménico y Premio 

FIPRESCI 

En Nostalgia, un escritor ruso viaja a lo largo de Italia para investigar sobre un 

desconocido músico del siglo XVIII. El filme es un reflejo íntimo de la infancia del 

protagonista, que recorre sus recuerdos de forma espectral y amarga. Añora aquella 

patria imposible que, al igual que al director Andrei Tarkovsky, le ha sido arrebatada. 

Los escenarios y la ambientación sumen a la narrativa en una atmósfera poética 

que se queja, sueña, rememora y odia. 

La melancolía apática del escritor lo aliena. Está increíblemente solo en una tierra 

extranjera que no lo recibe con los brazos abiertos. El protagonista viaja junto a una 

bella traductora, cuya única preocupación parece ser amarlo y, sin embargo, no 

consigue alcanzarlo en su desesperación. Las secuencias contienen un simbolismo 

que va desde la elegancia simplista hasta la obviedad más brusca. El público 

observa el dolor del personaje principal, que al mismo tiempo está lejos, muy lejos 

de su comprensión. 

Es precisamente este aislamiento ineludible lo que hace del filme una obra de arte. 

El desarraigo y la frustración emocional se exponen de tal forma que la soledad está 

siempre presente, porque el espectador empatiza con su escritor ruso, pero jamás 

podrá llegar a entender sus heridas ni su voluntad rota. El exiliado director de la 

obra plasma aquí el trayecto del destierro, y rememora puntos clave de su vida, por 

medio de cuadros preciosos y oníricos. 

Links de películas 

Amarcord (1973) 

https://zoowoman.website/wp/movies/amarcord/ 

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Oleg%20Yankovskiy
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Erland%20Josephson
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Domiziana%20Giordano
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Patrizia%20Terreno
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Patrizia%20Terreno
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Laura%20De%20Marchi
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Delia%20Boccardo
https://www.filmaffinity.com/es/awards.php?award_id=cannes&year=1983
https://zoowoman.website/wp/movies/amarcord/


Rojo oscuro (1975) 

https://www.channelvideoone.com/2013/04/profondo-rosso-rojo-oscuro-deep-red-

dario-argento-pelicula-version-original-sub-esp.html  

Suspiria (1977) 

https://zoowoman.website/wp/movies/suspiria/ 

Novecento (1900), (1976) 

Nostalgia (1983) 

https://zoowoman.website/wp/movies/nostalgia/ 
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