
CINE DE LOS 80s: Alemania del Oeste 

Introducción 

Durante los años ochenta, las películas estadounidenses se apoderaron poco a 

poco de la industria cinematográfica de la Alemania del Oeste. A pesar de ello, 

existió un esfuerzo por darle una continuación al Nuevo Cine Alemán, que había 

nacido a mediados de los setenta y continuaba entregando filmes críticos. La 

década de los ochenta, sin embargo, desarrolló una maduración estilística y un 

excelente dominio de la narrativa ambivalente, con la que los directores se 

proponían enfocar al individuo moderno de su nación. 

Antecedentes: la crisis económica de los setenta y el Nuevo Cine Alemán 

El fin de los setenta representó un relajamiento relativo de la Guerra Fría. El 

fenómeno coincidió con diversos cambios de gobierno en la Alemania Occidental y 

en la Oriental. Ambos países firmaron un tratado de paz en 1972 y fueron 

reconocidos como miembros individuales de la ONU en 1973. 

Ese mismo año, la crisis del petróleo golpeó a la Alemania del Oeste, que dependía 

enormemente de la importación del recurso. Esto provocó una mayor demanda 

salarial, cuyas exigencias pusieron en aprietos a diversas empresas nacionales. El 

gasto público ascendió a más del 50% y los presupuestos estatales comenzaron a 

adquirir deudas. El desempleo empezó a ser un problema cotidiano para la mayoría 

de la población. 

Las dificultades de la República Federal Alemana (Alemania Occidental) 

contrastaban con la prosperidad del milagro económico de los sesenta, aunque la 

situación era mucho mejor que la de muchos países europeos, donde la inflación 

había llegado a números alarmantes. La crisis llegó a tal nivel, que el gobierno se 

vio obligado a regresar a una economía de mercado y abandonar el control estatal 

sobre la organización económica.  

Mientras el país sufría dificultades, el Nuevo Cine Alemán nació y se hizo a sí 

mismo, al seguir algunos de los principios del Manifiesto Oberhausen de los sesenta 

e imitar los estilos y géneros de los filmes estadounidenses. Se trataba de nuevas 

propuestas que los directores realizaban, a través de experimentaciones creativas, 

improvisaciones interpretativas y técnicas y un fuerte deseo por reflejar las 

contradicciones y temas de la historia nacional. 

Los filmes del Nuevo Cine hablaban sobre los problemas de una juventud rebelde, 

que iba en contra de una generación más vieja y de moral cuestionable. En sus 

producciones hay una fuerte presencia existencialista; el sujeto moderno es presa 

de la incomunicación, la soledad y el pesimismo. Los cineastas se replantean el 

pasado junto a sus consecuencias, especialmente el turbio y confuso periodo de la 

posguerra. La figura femenina se alza como el icono del paso del tiempo y el cambio 

sociopolítico, ante el cual persiste una inquietud atemorizante. El viaje del alma 



permea las historias emocionales y críticas. Los personajes son individuos 

alienados, viven en un mundo medido gracias a la influencia de la cultura 

estadounidense; se mueven entre una identidad nostálgica y el presente imperativo, 

pero desconcertante. 

Los directores más importantes de esta etapa son: Wim Wenders, Werner Herzog 

y Rainer Werner Fassbender. Cada uno con propuestas muy diferentes entre sí, por 

lo que el movimiento no cuenta con unidad ideológica, a diferencia de la Nouvelle 

Vague francesa, la Nueva ola británica o el Neorrealismo italiano de los cuarenta. 

El Nuevo Cine Alemán tampoco adopta una postura crítica hacia el cine, sus 

objetivos se enfocan en la edificación de un terreno que favorezca a la industria 

nacional y a su distribución fuera de Alemania Occidental. 

Con el objetivo de ofrecerle una plataforma al arte cinematográfico del país y 

recuperar el honor perdido de la cultura nacional, el estado implementó el Acuerdo 

de cine y televisión de 1974. El tratado estipulaba que las televisoras tendrían 

derecho a transmitir películas alemanas, tan solo después de 24 meses de su 

estreno. A cambio, el gobierno se comprometía a solventar las pérdidas que la 

norma pudiera ocasionar a las compañías televisivas.  

De esta forma, el cine, que peleaba contra aquella comodidad hogareña que ofrecía 

su cuadrado adversario, recuperó un poco de su anterior gloria. Además de 

conseguir el éxito taquillero, el Nuevo Cine Alemán fue aclamado por la audiencia y 

la crítica extranjera. 

Cine de los años ochenta en la Alemania Occidental o la prolongación exitosa 

del Nuevo Cine Alemán 

Después de la crisis económica de los setenta, el país necesitaba reconstruir la 

estabilidad interna y la confianza de los ciudadanos en la política económica. Debido 

a ello, Helmut Kohl ganó las elecciones de 1982, mediante una campaña que 

prometía cambios en las políticas del estado. El mandatario no rompió sus votos. 

En cuanto subió al poder, implementó una serie de reformas neoliberales que 

pretendían reducir la deuda pública, bajar los impuestos y abrir la nación al mercado 

de las privatizaciones. Así, el gobierno pasó de ser una organización socioliberal a 

una conservadora. 

Las reformas fueron exitosas. El déficit fiscal, la inflación y la deuda nacional se 

redujeron. El gasto público alcanzó el nivel más alto en toda Europa Oriental. La 

RFA se convirtió en un territorio de industrias químicas, ópticas, automotrices y 

eléctricas. Una consecuencia negativa de las nuevas leyes fue la intensificación de 

las rencillas entre empresarios y trabajadores, razón por la cual comenzaron a 

realizarse distintas huelgas que tuvieron que ser posteriormente reguladas con 

inusitadas regulaciones. La diferencia de la clase media urbana y la rural se hizo 

muy evidente, pues la primera comenzó a gozar de privilegios educativos que eran 

inaccesibles para la segunda.  



En la Alemania Oriental el ambiente era cada vez más desalentador. Existía un 

descontento popular atribuido a la limitación de los bienes de consumo, el 

desabastecimiento de productos, la expulsión y detención de disidentes del estado 

y el deseo de mayores libertades. Esta crisis llegó a su fin con la disolución definitiva 

de la RDA y la caída del Muro de Berlín en 1989. La unificación de ambas Alemanias 

se prolongó por más de doce meses, y solo fue posible porque en ese momento se 

estaban efectuando distintas transformaciones políticas en el Bloque del Este. Egon 

Krenz, el en ese entonces líder de la RFA, aprovechó la situación para instalar 

nuevas reformas socioeconómicas.  

En ese contexto se desarrolla la siguiente fase del Nuevo Cine Alemán, que había 

logrado redefinir las fronteras estilísticas y temáticas de la producción nacional, 

desde mediados de los setenta. Aun así, el mercado todavía era dominado por la 

industria estadounidense, cuya influencia configuracional se había vuelto más 

complicada. Los modelos extranjeros exigían ciertos contenidos que desplazaban a 

los elementos característicos de la cultura fílmica alemana. La apropiación de 

géneros clásicos y hollywoodenses fue un acierto comercial, pero, 

desafortunadamente, también provocó el renacimiento de los prejuicios hacia el cine 

de arte y las producciones socialmente conscientes. 

Al igual que la política de estado, el mercado cinematográfico se volvió conservador. 

Sus producciones eran muy simplistas, rentables y populares. Se apegaban al 

entretenimiento de masas y al formato televisivo, que se extendía a lo largo de todo 

el mundo. Esta preponderancia de contenido intertextual provocó un declive en las 

producciones artísticas. No surgieron importantes personalidades cinematográficos, 

como sí había sucedido en los setenta con Wim Wenders o Rainer Werner 

Fassbender.  

Los apoyos y subsidios dirigidos a las obras artísticas casi desaparecieron. El dinero 

fue redirigido a coproducciones televisivas. La narrativa izquierdista del Nuevo Cine, 

que había sido una brisa fresca en la época anterior, comenzaba a resultar obsoleta 

y bien conocida. El movimiento parecía consumirse a sí mismo y su cuestionamiento 

de lo nacional resultaba más confuso, ya que la presencia extranjera se fusionaba 

con el concepto de lo autóctono. Para un joven citadino de los ochenta, la cultura 

norteamericana era más familiar que el imaginario folklórico o la historia bélica 

reciente.  

En comparación al cine hegemónico norteamericano, el Nuevo Cine Alemán de los 

ochenta es tan solo una alternativa cultural, que se niega a desaparecer al mantener 

su identidad. Las películas de la década dialogan acerca del concepto de lo nacional 

y su relación con la división del país, la otredad, la compleja relación que tiene 

Alemania con Estados Unidos, el funcionamiento de la economía, la política y la 

vida laboral, la perspectiva femenina, el fascismo, el terrorismo y las medidas que 

el gobierno toma contra él, la confrontación del pasado nazi y la vida urbana. Las 

obras continúan poseyendo una gran influencia literaria y una apropiación crítica de 



los géneros clásicos. Su realización está basada en un esfuerzo colaborativo que 

ignora la teoría del cine de autor y desea subvertir los principios morales de la 

sociedad. 

La generación creativa de los ochenta tuvo la oportunidad de vivir el Nuevo Cine en 

su juventud y trató de ir más allá del binarismo que representaba la Guerra Fría 

(Mennel, 2007). Los cineastas emularon la experimentación estilística y técnica de 

sus predecesores, recobraron el tema de la ambivalencia entre la nostalgia del 

pasado y el rechazo colectivo hacia las atrocidades cometidas en él. 

Aunque el movimiento perdía fuerza, luchaba para prevalecer y gritar sus protestas 

con inteligencia. La principal divergencia respecto al cine de los setenta tal vez sea 

que los filmes ya no consideran esencial el entretener al público, sino exponer una 

idea de tal forma que ocasione un cuestionamiento en el espectador. 

Es importante mencionar que esta época afortunadamente trajo consigo una gran 

exposición de trabajos de directoras. Sus historias siempre veían la posición social 

de la mujer “with a critical eye” (Moller, 2017: 89), pues su punto de vista era 

bastante diferente del masculino, en relación al periodo de la Segunda Guerra 

Mundial y la posguerra. La mayoría de las mujeres no habían participado 

físicamente en el conflicto, pero sí que habían vivido el auge y ocaso del gobierno 

fascista, la pobreza, vergüenza y destrucción de la derrota, la prosperidad de los 

sesenta y el empoderamiento femenino de la época moderna.  

Era una visión muy particular de los acontecimientos, en la cual la protagonista se 

veía a sí misma como un individuo independiente y fuerte. Las mujeres no 

competían entre sí dentro de las obras, sino que se apoyaban mutuamente, 

contrario a lo que era visto en las películas clásicas. 

De este movimiento, algunos de los filmes más famosos son: Alemania, madre 

pálida (1980) de Helma Sanders Brahms, la cinta política y avant-garde El factor 

subjetivo (1981) de la directora neobrechtiana Helke Sander y Freak Orlando (1983) 

de Ulrike Ottingers, quien se formó en la escuela grotesca del cine. 

 

El submarino (1981) 

Título original: Das Boot 

Año: 1981 

Duración: 150 min. 

País: Alemania del Oeste (RFA) 

Dirección: Wolfgang Peterson 

Guion: Wolfgang Peterson (novela homónima: Lothar-Günther Buchheim) 



Música: Klaus Doldinger 

Fotografía: Jost Vacano 

Reparto: Jürgen Prochnow, Herbert Grönemeyer, Klaus Wennemann, Hubertus 
Bengsch, Martin Semmelrogge, Bernd Tauber, Erwin Leder, Otto Sander, Martin 
May, Heinz Hoenig, Uwe Ochsenknecht, Claude-Oliver Rudolph, Jan Fedder, Ralf 
Richter, Joachim Bernhard y Oliver Stritzel 

Productora: coproducción Bavaria Film, Radiant Film GmbH, Süddeutscher 
Rundfunk (SDR), Twin Bros. Productions y Westdeutscher Rundfunk 

Género: Drama bélico 

Premios: 

1981: Globos de Oro: nominación a Mejor película extranjera 

1981: Premios del Cine Alemán: Segunda mejor película y Mejor diseño de sonido 

1982: Premios BAFTA: nominación a Mejor película extranjera 

1982: Sindicato de Directores: nominación a Mejor director 

La historia de este filme presenta como protagonista a la tripulación entera de un 

submarino nazi. Desesperado por ganar el control sobre el mar Atlántico, el gobierno 

del Tercer Reich comienza a reclutar soldados cada vez más jóvenes, cuyas almas 

son obligadas a madurar conforme pasan el tiempo dentro de aquella arma 

marítima. Su capitán, un experimentado marino de ojos cansados, hará todos lo 

posible para mantenerlos vivos, incluso cuando parezca que toda esperanza ha sido 

perdida. 

Se trata de un drama bélico con un fuerte mensaje de paz. Al principio de la película, 

el ambiente es festivo, los jóvenes son ingenuos y un tanto torpes. Una vez que 

abordan el submarino y viven sus primeras batallas, los muchachos pierden su brillo 

y vigor. Sus espíritus, que antes alegraban los diálogos, se convierten en esencias 

tristes y frustradas que, sin embargo, viven con el propósito de regresar a sus 

hogares. 

Las ideologías políticas no tienen mucha importancia, el enfoque de la narración 

está en la fortaleza del ser humano y en aquello que puede llegar a soportar. La 

tripulación supera dificultad tras dificultad y su sufrimiento parece no tener sentido, 

a pesar de la fuerte propaganda nazi que el gobierno implementaba y que permeaba 

el pensamiento de la mayoría de los soldados. La guerra es expuesta tal como 

resulta el encierro de los jóvenes en el submarino: amarga, absurda y asfixiante. 

 

Lili Marleen (Una canción…Lili Marleen) (1981) 

Título original: Lili Marleen 
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Año: 1981 

Duración: 116 min. 

País: Alemania del Oeste (RFA) 

Dirección: Rainer Werner Fassbender 

Guion: Rainer Werner Fassbender, Manfred Purzer y Joshua Sinclair (novela 
homónima: Lale Andersen) 

Música: Peer Raben 

Fotografía: Xaver Schwarzenberger 

Reparto: Hanna Schygulla, Giancarlo Giannini, Mel Ferrer, Karl Heinz von 
Hassel, Erik Schumann, Hark Bohm y Rainer Werner Fassbinder. 

Productora: coproducción Bayerischer Rundfunk, Rialto Film y Roxy Film 

Género: Drama 

Basada en la polémica canción que se convirtió en un himno de guerra nazi, Lili 
Marleen cuenta la historia de Willie, una joven y bella cantante alemana. De la noche 
a la mañana, la protagonista se convierte en un ícono del Tercer Reich, gracias a la 
interpretación de la melodía que da nombre al filme. Sin embargo, Willie aprovecha 
su posición para aliarse con una organización que simpatiza con los judíos y, de 
esta forma, ayudar a su esposo. 

El director Rainer Werner Fassbender toma una figura femenina que adquiere poder 
y prestigio dentro de un ambiente preponderantemente masculino, a fin de mostrar 
la férrea voluntad de la mujer. Willie es hermosa, tiene resiliencia y dignidad. Su 
transformación en el ideal de mujer alemana se subvierte cuando ella muestra un 
carácter rebelde y obstinado, cuyo único propósito es amar. Así, la cantante 
representa el modelo de la Alemania nazi, que realmente estaba fragmentada. 

La obra repite la canción una y otra vez, al contrastarla con las escenas de los 
soldados que pelean en el frente, y que han creado una identidad nacional con esa 
y muchas otras representaciones culturales. No se trataba de una canción 
especialmente extraordinaria y, aun así, fue un éxito. El guion cuestiona este 
fenómeno y el alcance que puede llegar a tener una sola melodía en el imaginario 
colectivo de un pueblo. 

 

La ansiedad de Veronika Voss (1982) 

Título original: Die Sehnsucht der Veronika Voss 

Año: 1982 

Duración: 105 min. 

País: Alemania del Oeste (RFA) 

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Hanna%20Schygulla
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Giancarlo%20Giannini
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Mel%20Ferrer
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Karl%20Heinz%20von%20Hassel
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Karl%20Heinz%20von%20Hassel
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Erik%20Schumann
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Hark%20Bohm
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Rainer%20Werner%20Fassbinder


Dirección: Rainer Werner Fassbender 

Guion: Peter Märthesheimer y Pea Fröhlich 

Música: Peer Raben 

Fotografía: Xaver Schwarzenberger 

Reparto: Rosel Zech, Hilmar Thate, Cornelia Froboess, Annemarie Düringer, Armin 
Mueller-Stahl, Doris Schade, Erik Schumann, Rudolf Platte y Johanna Hofer. 

Productora: Laura Film, Tango-Film, Rialto Film y Maran Film 

Género: Drama psicológico 

Premios: 

1982: Festival de Berlín: Oso de Oro 

1982: Festival de Toronto: Premio FIPRESCI 

La película tiene lugar en los años cincuenta del milagro económico alemán. Inicia 

cuando Robert Krohn, un mediocre periodista deportivo, se encuentra a Veronika 

Voss, quien fue una famosa actriz en la época del Tercer Reich. Poco a poco, Robert 

conocerá a Veronika, y se dará cuenta de que sus pasiones, miedos y adicciones 

están concentrados en la amarga añoranza de su glorioso pasado. 

El filme culmina la trilogía Bundesrepublik Deutschland del director Rainer Werner 

Fassbender. Las tres obras hablan sobre distintas etapas de la historia alemana, a 

través de complejos personajes femeninos. Este trabajo, en particular, muestra el 

confuso y perturbador periodo de la posguerra, que estaba lleno de incertidumbres, 

drogas, corrupción y alienación anímica. 

La historia logra discutir una contradicción polémica e inquietante que se bambolea 

entre los horrores del régimen nazi y el bienestar del que gozaron muchos alemanes 

en él. Veronika vive en sus recuerdos, se alimenta de aquello que disfrutó y una vez 

que debe enfrentarse a su realidad, a aquella perdida de la fama y la belleza, es 

incapaz de aceptar un presente lleno de escenarios tristes y desconcertantes. 

 

París, Texas (1984) 

Título original: Paris, Texas 

Año: 1984 

Duración: 144 min. 

País: Alemania del Oeste (RFA) 

Dirección: Wim Wenders 

Guion: Sam Shepard 
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Música: Ry Cooder 

Fotografía: Robby Müller 

Reparto: Harry Dean Stanton, Nastassja Kinski, Dean Stockwell, Aurore 
Clément, Hunter Carson, Bernhard Wicki, Socorro Valdez, John Lurie, Sally 
Norvell, Sharon Menzel, Tom Farrell y Viva. 

Productora: coproducción Alemania del Oeste (RFA), Francia, Reino Unido y 
Estados Unidos; Road Movies Filmproduktion, Argos Films, Film4 
Productions, Westdeutscher Rundfunk (WDR), Pro-ject Filmproduktion y Wim 
Wenders Stiftung. 

Género: Relato de viaje 

Premios: 

1984: Festival de Cannes: Palma de Oro, Premio del Jurado Ecuménico y Premio 

FIPRESCI 

1984: Globo de Oro: nominación a Mejor película extranjera 

1984: Premios BAFTA: Mejor director 

1984: Premios César: nominación a Mejor película extranjera 

1984: Premios David di Donatello: Premio René Clair 

1984: Premios del Cine Alemán: Segunda mejor película 

1984: Asociación de Críticos de Los Ángeles: nominación a Mejor fotografía 

Esta bella película cuenta la historia de un hombre sin memoria, que camina en el 

desierto de Texas. Cuando su hermano lo encuentre, hará todo lo posible por 

ayudarlo a recuperar sus recuerdos. El proceso será confuso y vago, sus 

consecuencias permitirán que el protagonista logre darle un relativo fin a aquella 

catástrofe nefasta que marcó su vida y lo sumió en un estado de olvido perpetuo. 

Los viajes, tanto físicos como espirituales, son un elemento esencial de la trama 

(Moeller, 2016). El personaje principal siempre parece estar en movimiento y su 

trayecto expone cientos de cuadros con imágenes de transición constante. 

Asimismo, los planos abiertos y sobrios proporcionan un carácter onírico, que se 

perpetua en cada diálogo. 

El hecho fatídico cuelga en la narración de forma casi espectral y no es revelado 

hasta el final del filme. La estrategia de media res es muy bien utilizada, pues el 

espectador se identifica con Travis, el caminante del desierto. Así, el público conoce 

las pistas conforme la película avanza y, al empatizar con el protagonista, es capaz 

de disfrutar el ensueño loco en el que Wenders coloca su misterio. 
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El cielo sobre Berlín (1987) 

Título original: Der Himmel über Berlin 

Año: 1987 

Duración: 128 min. 

País: Alemania del Oeste (RFA) 

Dirección: Wim Wenders 

Guion: Wim Wenders (novela homónima: Peter Handke) 

Música: Jürgen Knieper 

Fotografía: Henri Alekan 

Reparto: Bruno Ganz, Peter Falk, Solveig Dommartin, Otto Sander, Curt Bois, Hans 
Martin Stier, Elmar Wilms, Lajos Kovacs y Bruno Rosaz. 

Productora: coproducción Alemania del Oeste (RFA) y Francia; Road Movies 
Filmproduktion y Argos Films 

Género: Drama fantástico 

Premios: 

1987: Festival de Cannes: Mejor director 

1987: Premios César: nominación a Mejor película extranjera 

1987: Premios del Cine Alemán: Mejor película y Mejor fotografía 

1988: Premios del Cine Europeo: Mejor director 

1988: Círculo de Críticos de Nueva York: Mejor fotografía 

1988: Asociación de Críticos de Los Ángeles: Mejor fotografía y Mejor película 

extranjera 

1988: Premios Independent Spirit: Mejor película extranjera 

Dos ángeles recorren la ciudad dividida de Berlín. Observan a los seres humanos y 

son testigos de sus deseos, amores, odios y esperanzas. La gris existencia de los 

enviados de Dios cambiará drásticamente, después de que uno de ellos se enamore 

de una hermosa y nostálgica trapecista. Mediante una serie de imágenes 

melancólicas, el director Wim Wenders intenta hablar sobre la maravillosa y 

abominable esencia en la cual está basada la vida. 

El guion tiene innumerables monólogos que se caracterizan por un flujo de 

conciencia existencialista y anhelante. Los ángeles escuchan estos soliloquios y 

admiran a las personas en su sufrimiento y felicidad, pero no logran comprenderlos 

totalmente, porque su condición terrenal implica ciertas condiciones mortales, 
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efímeras y preciosas, que les son muy ajenas a los seres divinos. Así, el punto de 

vista de la cámara se identifica con criaturas sobrenaturales que proporcionan un 

extrañamiento al espectador, quien puede contemplar Berlín y las múltiples 

emociones del hombre con una perspectiva diferente a la que ofrece la 

cotidianeidad. 

El curso del tiempo y el aparente sinsentido de la humanidad están siempre en una 

balanza junto a la belleza de los pensamientos de niños, mujeres y hombres. La 

historia habla acerca de la vida como un milagro aterrador, un misterio que condena 

y al mismo tiempo bendice al individuo. Es este sentencioso enigma aquello que 

cautiva a los ángeles y, eventualmente, provoca la caída de uno de ellos.  

 

Links de películas 

El submarino (1981) 

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

Lili Marleen (Una canción…Lili Marleen) (1981) 

https://zoowoman.website/wp/movies/lili-marleen/ 

La ansiedad de Veronika Voss (1982) 

https://zoowoman.website/wp/movies/la-ansiedad-de-veronika-voss/ 

París, Texas (1984) 

https://zoowoman.website/wp/movies/paris-texas/ 

El cielo sobre Berlín (1987) 

https://zoowoman.website/wp/movies/el-cielo-sobre-berlin/ 

 

Bibliografía 

González, L. (2010). “Ciclo Wim Wenders.” Lugar a dudas. Cali, Colombia. 

Recuperado de: 

http://www.lugaradudas.org/archivo/publicaciones/cine_de_autor/2010_auto

r_winwenders.pdf  

Mennel, B. (2007). Political Nostalgia and Local Memory: The Kreuzberg of the 

1980s in Contemporary German Film. The Germanic Review: Literature, 

Culture, Theory, 82, (1), 54-77. 

Moeller, H-B. (2016). The New German Cinema. Journal of Film and Video (Winter 

1986), 38 (1), 78-92. 

https://zoowoman.website/wp/movies/el-submarino/
https://zoowoman.website/wp/movies/lili-marleen/
https://zoowoman.website/wp/movies/la-ansiedad-de-veronika-voss/
https://zoowoman.website/wp/movies/paris-texas/
https://zoowoman.website/wp/movies/el-cielo-sobre-berlin/
http://www.lugaradudas.org/archivo/publicaciones/cine_de_autor/2010_autor_winwenders.pdf
http://www.lugaradudas.org/archivo/publicaciones/cine_de_autor/2010_autor_winwenders.pdf


Sabine, H. (2015). New German Cinema. Monatshefte, 82 (3), 267-275. 

 

Links de consulta 

https://www.filmaffinity.com/es/film247709.html 

https://www.filmaffinity.com/es/film606192.html 

https://www.filmaffinity.com/es/film399050.html 

https://www.filmaffinity.com/es/film595430.html 

https://www.filmaffinity.com/es/film143942.html 
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