
CINE NAVIDEÑO 

 

Me siento ligero como el viento, dichoso como un ángel, alegre como un colegial y tan 

mareado como un borracho. ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Año Nuevo para todo el mundo! 

¡Viva! ¡Alegría! ¡Viva! 

Charles Dickens 

Cuento de Navidad (1843) 

Introducción 

La Navidad se ha convertido en un tema muy importante para el cine. Sus variadas 

representaciones se dedican a moldear la celebración, a través de narrativas 

encantadoras, reinterpretaciones, explicaciones originarias o subversiones críticas. 

Todas ellas imprimen, a su manera, una visión cultural única sobre la festividad. 

Mediante estéticas fantásticas o historias de culto, el séptimo arte ha aprovechado 

enormemente el fenómeno y, de esta manera, lo ha transformado en uno de los 

géneros fílmicos más lucrativos y populares de la historia. 

Cine Navideño o la reconstrucción continua de una celebración 

Aunque las representaciones artísticas en las que está presente la Navidad son 

cuantiosas y extremadamente diversas, este factor pierde importancia en relación 

al contenido de las mismas. Las primeras exposiciones de la natividad de Jesús 

pueden identificarse en múltiples pinturas, esculturas, edificios y textos, que 

construyeron un modelo simbólico del suceso, cuya popularidad en occidente se 

asentó con fortaleza. Era de esperarse, entonces, que el cine también utilizara el 

tema, desde sus orígenes. 

Existen muchas producciones que observan el suceso a partir de una perspectiva 

religiosa, y que, al igual que otras manifestaciones cristianas, conciben la historia 

del hijo de Dios de forma episódica, “como cuadros independientes presentados con 

un sentido teatralizante y pictórico” (Domeño, 2015). Las películas suelen utilizar 

escenarios espectaculares, situados en la Palestina del siglo I y dirigidos a pantallas 

de grandes formatos. Los paisajes, construcciones y vestidos tratan de edificar una 

atmósfera antigua, donde la esperanza se alza sobre todas las cosas. 

La ilustración amplificadora de los temas bíblicos que rodean a la figura del elegido 

-y especialmente a su nacimiento- puede encontrarse en La pasión de nuestro señor 

Jesucristo (1903) de Ferdinad Zecca y Lucien Nonguet, Christus (1916) de Giulio 

Antamoro, Rey de reyes (1961) de Nicholas Ray o Jesús: El nacimiento (2006) de 

Catherine Hardwicke. Hay obras que se dedican a reinterpretar los sucesos y los 

personajes de las escrituras, tal es el caso de El evangelio según Mateo (1964) de 

Pier Paolo Passolini y la miniserie Jesús de Nazareth (1977) de Franco Zeffirelli. 



Además, la atención de los relatos evangélicos también se enfoca en la figura de 

María. La encarnación y posterior alumbramiento de su hijo se vuelven elementos 

esenciales dentro de la configuración del personaje. Los filmes parecen intentar 

comprenderla, en su carácter de madre virgen y fiel devota, mediante un punto de 

vista humanista y empático. Entre algunas de estas producciones se encuentran las 

series María de Nazaret (1985) de Jean Delannoy y Jesús (1999) de Kevin Connor; 

y los filmes María hija de su hijo (2000) de Fabrizio Costa y María, Madre de Dios 

(2016) de Alister Grierson. 

El cine navideño clásico, por otro lado, se aleja del aspecto religioso y toma en 

cuenta otros elementos éticos y morales de la cristiandad, que han contribuido a la 

comercialización de la festividad. Su origen se remonta a 1843, año en que fue 

publicado Cuento de Navidad de Charles Dickens. El texto desarrollaba algunos de 

los principales valores de la obra del autor, mientras los adecuaba a su concepción 

del espíritu navideño.  

Este modelo “dickensiano” reivindicaba el altruismo, la generosidad, la fraternidad y 

la bondad, como entregas incondicionales al prójimo, a través de la cuales, el ser 

humano podía disfrutar de una vida plena. Los personajes de las historias solían 

experimentar sucesos traumáticos y pesadillas que les permitían purgar sus vicios, 

con el objetivo de alcanzar una catarsis emocional. Planteaba al hogar, la familia y 

el amor, mediante una perspectiva positiva y honorable. 

Aunque hay antecedentes de la presencia de la fórmula en La cerillera (1927) de 

Jean Renoir y Jean Tédesco, Dama por un día (1933) y Juan Nadie (1941) de Frank 

Capra, Cuento de Navidad (1938) de Edwin L. Marin, Recuerdo de una noche (1940) 

de Mitchell Leisen, Cinco días de placer (1942) de Mark Sandrich y Cena de navidad 

(1945) de Peter Godfrey; no es hasta 1946 con el estreno de ¡Qué bello es vivir! del 

ya mencionado Capra que su utilización cinematográfica se convierte en un éxito 

(Ariño, 2014). Gracias a ello, surge una oleada de producciones similares, que 

desarrollan diferentes estrategias narrativas de redención; y mezclan la comedia y 

el drama, para reafirmar lecciones morales. 

Algunas de ellas fueron De ilusión también se vive (1947) de George Seaton, La 

mujer del obispo (1947) de Henry Koster, Tres hijos del diablo (1948) de John Ford, 

Blanca Navidad (1954) de Michael Curtiz, Un gángster para un milagro (1961) de 

Capra, Muchas gracias, Mr. Scrooge (1970) de Ronald Neame, Una historia de 

Navidad (1983) de Bob Clark, Los fantasmas atacan al jefe (1988) de Richard 

Donner, Mi pobre angelito (1990) de Chris Columbus, Santa Clausula (1994) de 

John Pequis, Jack Frost (1998) de Troy Miller, El regalo prometido (1996) de Brian 

Levant y Una navidad muy prendida (2006) de John Whitesell. 

Las estéticas de los filmes están repletas de luces de colores, llamativos árboles, 

adornos, la figura de Santa Claus y escenarios invernales, que edifican una apología 

de la festividad y un mundo ideal (Brent, 2019), a través de retratos cotidianos y 

domésticos. Se trata de un entretenimiento reconfortante, que ofrece un encantador 



refugio al espectador. Generalmente, están dirigidas a un público familiar. En el 

campo de la animación infantil, la Navidad se convierte en un terreno fantástico y 

milagroso. Así sucede en Una Navidad con Mickey (1983) de Burny Mattinson o El 

expreso polar (2004) y Los fantasmas de Scrooge (2010) de Robert Zemeckis. 

Las producciones europeas hablan sobre el tema con tonos más realistas, satíricos, 

transgresivos e históricos, que no se apegan al aspecto comercial de la celebración. 

La predilección puede identificarse en Felices Pascuas (1954) de Juan Antonio 

Bardem, Plácido (1961) de Luis García Berlanga, Se armó Belén (1970) de José 

Luis Sáenz de Heredia o Feliz Navidad (2005) de Christian Carion. 

Con la llegada de la posmodernidad, la apología navideña comienza a ser 

cuestionada en producciones que critican el materialismo que la celebración ha 

adquirido y exploran sus motivaciones sociales. El extraño mundo de Jack (1993) 

de Henry Zelick se queja de la irracionalidad de una festividad que carece de su 

ética; El Grinch (2000) de Ron Howard hace énfasis en el consumismo de un 

pequeño pueblo durante las fiestas; Elf, el duende (2003) de Jon Favreau, se burla 

de la faceta sosa y ridícula del imaginario navideño clásico; y Bad Santa (2003) de 

Terry Zwigoff destroza los elementos tradicionales de la temporada con un humor 

sexual, escatológico e irreverente. Las historias vuelven a reivindicar la dinámica 

“dickensiana”, de la cual la sociedad parece haberse alejado. 

El cine de terror subvierte el concepto de la Navidad pura y la corrompe, mediante 

relatos sobre matanzas y traumas sangrientos, que tienen lugar en esta época. 

Cuentos de ultratumba (1972) de Freddie Francis, Navidades negras (1974) de Bob 

Clark, Noche de paz, noche de muerte (1984) de Charles Sellier, El día de la bestia 

(1995) de Ángel de la Iglesia y Krampus (2015) de Michael Dougherty son 

excelentes representantes del género y ya se han convertido en cintas de culto. 

También existe una tendencia a entender la festividad dentro de un espacio 

dramático familiar o romántico, en donde, una vez al año, confluyen distintos 

conflictos sentimentales. Ejemplos de ello son Un cuento de Navidad (2001) de Abel 

Ferrara, Realmente amor (2003) de Robert Curtis, La joya de la familia (2005) de 

Thomas Bezucha y Confesiones de familia (2008) de Arnaud Desplechin.  

No cabe duda de que los discursos cinematográficos sobre la Navidad dan pie a 

transformaciones o reimaginaciones futuras del género. Ya sea que nos 

identifiquemos con el virtuoso George Bailey de ¡Qué bello es vivir! o con el gruñón 

Scrooge de Cuento de Navidad, esta temporada de celebración resulta ser perfecta 

para disfrutar de múltiples películas navideñas y poner atención en aquello que cada 

cinta desea expresar o cuestionar. 

 

¡Qué bello es vivir! (1946) 

Título original: It’s a Wonderful Life 



Año: 1946 

Duración: 120 min. 

País: Estados Unidos 

Dirección: Frank Capra 

Guion: Frances Goodrich, Albert Hackett y Frank Capra 

Música: Dimitri Tiomkin 

Fotografía: Joseph Walker y Joseph F. Biroc 

Reparto: James Stewart, Donna Reed, Lionel Barrymore, Thomas Mitchell, Henry 
Travers, Beulah Bondi, Frank Faylen, Ward Bond, Gloria Grahame, H.B. 
Warner, Frank Albertson, Todd Karns, Samuel S. Hinds, Mary Treen, Virginia 
Patton, Charles Williams, Argentina Brunetti y Karolyn Grimes. 

Productora: Liberty Films Inc.; distribuida por RKO Radio Pictures 

Género: Comedia dramática 

Premios:  

1946: Premios Oscar: nominaciones a Mejor película, Mejor director, Mejor actor 

Mejor montaje y Mejor sonido 

1946: Globos de Oro: Mejor director 

1946: Círculo de Críticos de Nueva York: nominación a Mejor director 

Esta inolvidable cinta presenta la historia de George Bailey, un honrado joven que 

sueña con viajar alrededor del mundo. Después de que su padre sufra 

complicaciones médicas, se verá obligado a encargarse del negocio familiar y 

renunciar a sus objetivos personales. Las frustraciones y miedos del protagonista 

provocan que Dios envíe un ángel en su ayuda. 

El filme es, a todas, luces “un melodrama que ofrece una visión esperanzadora de 

la vida” (Domeño, 2015). Las actuaciones son encantadoras. A pesar de la sencilla 

construcción de los personajes, el guion logra construirlos de forma verosímil. Los 

valores tradicionales están muy presentes en cada obstáculo que el protagonista 

debe sortear y sus sacrificios siempre consiguen marcar una diferencia positiva en 

el día a día de otras personas. 

La faceta fantástica de la narración es igual de importante que la cotidiana, por lo 

que la necesidad de fraternidad del mundo no pierde relevancia durante las 

apariciones de seres sobrenaturales o situaciones milagrosas. Incluso si no realiza 

sus sueños, George Bailey puede disfrutar de una vida maravillosa mediante sus 

acciones cotidianas. 
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De ilusión también se vive (1947) 

Título original: Miracle on 34th Street 

Año: 1947 

Duración: 96 min. 

País: Estados Unidos 

Dirección: George Seaton 

Guion: George Seaton (historia: Valentine Davies) 

Música: Cyril J. Mockridge 

Fotografía: Lloyd Ahern y Charles G. Clarke 

Reparto: Maureen O'Hara, John Payne, Edmund Gwenn, Gene Lockhart, Natalie 
Wood, Porter Hall, William Frawley, Jerome Cowan, Philip Tonge, Mae Marsh 
y Thelma Ritter. 

Productora: 20th Century Fox 

Género: Comedia dramática 

Premios:  

1947: Premios Oscar: Mejor actor de reparto, Mejor guion y Mejor historia 

1947: Globos de Oro: Mejor guion y Mejor actor de reparto 

1948: Festival de Locarno: Mejor arreglo 

Reconocida como uno de los más populares clásicos navideños, De ilusión también 

se vive se ha ganado un lugar en los corazones de cientos de espectadores, gracias 

a su énfasis en la virtud de la fe. Su historia comienza cuando Doris Walker, una 

prestigiosa ejecutiva de una tienda departamental, contrata a un agradable anciano 

para que interprete a Santa Claus en el carro de su empresa, durante el desfile de 

Navidad de la ciudad. A partir de ese momento, Doris será recompensada por la 

excelente interpretación del nuevo empleado, hasta que este comienza a afirmar 

que es el auténtico Santa Claus. 

El relato está lleno de escenas emotivas y actuaciones encantadoras. El 

escepticismo de Doris y su pequeña hija Susan se enfrenta al espíritu alegre del 

autonombrado Santa Claus, quien revoluciona la mentalidad de ambas, mediante 

distintas lecciones morales. El guion de la película intenta derrocar el carácter 

materialista de las fiestas y devolverle la esperanza y la buena voluntad a los 

habitantes de una urbe perdida entre regalos y tarjetas de crédito. 

Ante todo, el mensaje de la producción coloca a la esperanza en primer lugar y la 

describe pintorescamente como una fortaleza. Al igual que la pequeña Susan, el 

espectador puede elegir creer o no en que aquel amable viejo es el verdadero Papá 
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Noel y, junto con ella, dejarse llevar por el ambiente festivo y reconfortante que la 

figura construye. 

 

Plácido (1961) 

Título original: Plácido 

Año: 1961 

Duración: 85 min. 

País: España 

Dirección: Luis García Berlanga. 

Guion: Rafael Azcona, Luis García Berlanga, José Luis Colina y José Luis Font 

Música: Miguel Asins Arbó 

Fotografía: Francisco Sempere 

Reparto: Cassen, José Luis López Vázquez, Elvira Quintilla, Amelia de la 
Torre, Julia Caba Alba, Amparo Soler Leal, Manuel Alexandre, Mari Carmen 
Yepes, Agustín González, Luis Ciges y Antonio Ferrandis 

Productora: Jet Films; productor: Alfredo Matas 

Género: Comedia satírica 

Premios:  

1961: Premios Oscar: nominación a Mejor película extranjera 

1962: Festival de Cannes: nominación a la Palma de Oro 

La película es una burlona sátira sobre la indiferencia y superficialidad que las 

clases altas suelen disfrazar de altruismo desinteresado. En la ciudad de Madrid, un 

grupo de mujeres adineradas organizan una campaña de beneficencia, con el 

objetivo de que los ricos inviten a cenar a un pobre, durante la víspera de Navidad. 

En medio de este ambicioso evento se encuentra Plácido, un humilde conductor 

que debe pagar su motocarro antes de las doce de la noche. Debido a la campaña, 

su objetivo se verá obstaculizado por múltiples situaciones. 

Se trata de “una ácida crítica hacia la burguesía provinciana de los años 50” 

(Domeño, 2015). En efecto, a través de escenas burlonas y diálogos bien pensados, 

el director Luis García Berlanga logra exponer a la clase alta como un grupo que 

vive dentro de un contexto extremadamente privilegiado y que no puede ver más 

allá de su propio beneficio. 

Los planos secuencia de la obra y el contraste entre las locaciones de los ricos y los 

pobres permiten edificar un discurso de contrastes, que, conforme se acerca el final, 
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comienza a referirse a un estado mental y a la visión del mundo que cada grupo 

tiene. La desesperación de Plácido es un ejemplo de la incomprensión y falta de 

empatía que la campaña navideña esconde a plena vista. 

 

La gran familia (1962) 

Título original: La gran familia 

Año: 1962 

Duración: 104 min. 

País: España 

Dirección: Fernando Palacios y Rafael J. Salvia 

Guion: Pedro Masó, Rafael J. Salvia y Antonio Vich 

Música: Adolfo Waitzman 

Fotografía: Juan Mariné 

Reparto: Alberto Closas, Amparo Soler Leal, José Isbert, José Luis López 
Vázquez, Paula Martel, María José Alfonso, Jaime Blanch y Pedro Mari Sánchez 

Productora: Pedro Masó 

Género: Comedia dramática 

Premios:  

1962: Sindicato Nacional del Espectáculo: Mejor guion 

1962: Círculo de Escritores Cinematográficos: Mejor actriz 

1962: Festival de Cannes: Premio de la Juventud 

1962: Fotogramas de Plata: Mejor intérprete femenina 

En La gran familia el público conocerá las dificultades de dos padres y sus quince 

hijos, a lo largo de distintas situaciones domésticas y cotidianas, que utilizan 

recursos cómicos para hablar sobre la importancia de la fraternidad y el amor. 

Algunos de esos escenarios tienen lugar durante la Navidad, época importantísima 

en la mayoría de los hogares e instrumento dramático del filme. 

La narración episódica fluye de forma natural. Aunque la dinámica de la familia 

resulta demasiado ideal, se adapta perfectamente al discurso virtuoso que el guion 

trata de exponer. La madre es un ejemplo de prudencia y abnegación, el padre de 

fortaleza y diligencia, incluso el abuelo cumple con el modelo perfecto de anciano 

noble que ama a sus nietos. 
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Se trata de una realidad ideal y tradicional. A pesar de la reafirmación de ciertos 

valores conservadores, la producción es entretenida y construye a la familia con el 

objetivo de que la catarsis navideña solo consiga reforzar aún más los principios de 

virtuosismo de la historia. Sin duda, el filme ofrece al espectador “a glimpse into the 

world as it could be” (Brent, 2019). 

 

Muchas gracias, Mr. Scrooge (1970) 

Título original: Scrooge 

Año: 1970 

Duración: 118 min. 

País: Reino Unido 

Dirección: Ronald Neame 

Guion: Leslie Bricusse (cuento: Charles Dickens) 

Música: Leslie Bricusse 

Fotografía: Oswald Morris 

Reparto: Albert Finney, Alec Guinness, Edith Evans, Kenneth More, Michael 
Medwin, Laurence Naismith, David Collings, Anton Rodgers y Suzanne Neve. 

Productora: Cinema Center Films y Waterbury Films 

Género: Drama musical 

Premios:  

1970: Premios Oscar: nominaciones a Mejor dirección artística, Mejor vestuario y 

Mejor canción original 

1970: Globos de Oro: Mejor actor de musical o comedia 

1970: Premios BAFTA: nominación a Mejor dirección artística 

Cuento de Navidad de Charles Dickens es, ciertamente, uno de los textos que más 

se han adaptado a la gran pantalla. En esta ocasión, Muchas gracias, Mr. Scrooge 

reinterpreta el popular escrito al colocar hermosos números musicales, dentro de la 

historia redentora del malhumorado Scrooge y los tres fantasmas que lo visitan para 

infudir en su corazón el amor por la Navidad y, de paso, salvar su alma. 

El actor Albert Finney hace un increíble papel protagónico. El viaje emocional de 

Scrooge consigue ser verosímil y las canciones nunca parecen estar fuera de lugar; 

al contrario, la amplificación narrativa que desarrollan, humaniza al personaje 

principal y permite que el espectador pueda empatizar con aquel viejo cascarrabias, 

que, a pesar de todo, tiene una segunda oportunidad. 
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https://www.filmaffinity.com/mx/awards.php?award_id=bafta&year=1971


A diferencia de Los fantasmas de Scrooge (2014) de Robert Zemeckis, esta 

producción tiene un tono más luminoso y cómico, aunque cuando el relato lo 

requiere también puede ser terriblemente trágico. Es cierto que, en la actualidad, 

los sucesos fantásticos de la historia pueden lucir un tanto simplones, pero no 

significa que el aspecto milagroso de las apariciones pierda importancia. 

 

Links de películas 

¡Qué bello es vivir!  (1946) 

https://zoowoman.website/wp/movies/que-bello-es-vivir/ 

https://www.youtube.com/watch?v=rmteddIVIp0 

De ilusión también se vive (1947) 

Plácido (1961)  

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

La gran familia (1962)  

https://zoowoman.website/wp/movies/la-gran-familia/ 

Muchas gracias, Mr. Scrooge (1970) 

https://zoowoman.website/wp/movies/muchas-gracias-mr-scrooge/ 
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