
 

   
 

El cine neorrealista: cuando Italia se miró al espejo 
 

El cine fue, sin duda, la manifestación artística más destacada y exportada de la Italia de la 
posguerra, específicamente, el “neorrealismo italiano” que fue un movimiento 
cinematográfico que surgió en la Italia de la posguerra (1939-1945) como una reacción 
declarada al régimen fascista de Mussolini. Entre sus principales características está su 
estilo rigurosamente nacional, lo que permite apreciar en cada una de sus obras la 
“italianidad”, tanto en su aspecto temático como formal. Así también, se debe destacar 
que el prefijo “neo”, no hacía referencia a la cinematografía, sino a la nueva realidad 
italiana, posterior a la Segunda Guerra Mundial, que será el tema por excelencia de esta 
corriente cinematográfica. 
Este movimiento acogió a un conjunto de directores, autores y libretistas que, ya sea a 
través de acciones aisladas e individuales, o a través de emprendimientos colectivos, 
intentaron llevar la industria del cine italiano por rumbos estéticos completamente 
diferentes a los transitados durante los años del fascismo para apartarse de la retórica 
propagandística cinematográfica que había mostrado a una Italia perfecta e invencible. 
El neorrealismo buscó convertirse en una herramienta de polémica y crítica social a su 
época y la imagen que nos devuelve la cámara es la de un país que debe sobrevivir a la 
catástrofe bélica y a sus consecuencias, un país devastado, asolado por la miseria, el 
hambre y el dolor. Es un cine situado socialmente y por lo mismo, sus protagonistas son 
las clases populares, los grupos marginales de la sociedad que rara vez habían ocupado un 
lugar tan preeminente en el arte. 
En resumen y en palabras del principal ideólogo del movimiento, el escritor Cesare 
Zavattini, “el neorrealismo no es nada, tan solo una idea, un punto de vista, una actitud 
moral”. 
En el curso se exhibirán 6 películas y un documental y habrá 6 charlas de especialistas.  
La primera de las películas será Sciuscià (El Limpiabotas”, de la cual su director, De Sica, 
señala: “…apenas terminada la guerra hago, que es, sin género de dudas, el primer filme 
neorrealista junto con Roma, ciudad abierta, de Roberto Rossellini…el “neorrealismo” no 
fue creado en torno a una mesa o en medio de una discusión. Nació en nosotros, en 
nuestro ánimo, en la necesidad de expresarnos de forma diversa a como nos habían 
obligado el fascismo y un cierto tipo de cine norteamericano. Así, de esta rebelión, 
digamos, nació Sciuscià, y poco después hice Ladrón de bicicletas, con lo que el 
neorrealismo se convirtió en algo definitivo, válido en el terreno de la expresión 
cinematográfica o en el del arte…”. 
 



El curso, organizado por el Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago, 
el Instituto Italiano de Cultura y con el patrocinio del Consejo Nacional de la Cultura, 
Región Metropolitana, se desarrollará los días lunes, entre el 21 de agosto y el 11 de 
diciembre, entre las 19.00 y las 20.30 horas en el Instituto Italiano de Cultura (Triana 843, 
Providencia, metro Salvador). 
El curso tiene un valor de $10.000 que lo cobra y gestiona en su totalidad el Instituto 
Italiano de Cultura para solventar, en parte,  los costos del mismo. El Instituto de Estudios 
Avanzados (IDEA), no recibe ingreso monetario alguno.  
Se entrega cuaderno, diploma, cóctel de bienvenida y de cierre de curso. 
 
Inscripciones: diplomadosidea@usach.cl 
 
Programa 
 
21 y 28 de agosto: Introducción al neorrealismo, profesor David Vera Meigg. 
4 septiembre: documental (inédito) sobre Césare Zavattini. 
25 septiembre: charla de Fabio Rosa (UC) Literatura y neorrealismo, en torno a Zavattini. 
2 de octubre: película de Vittorio De Sica, Sciuscià (El Limpiabotas) (1946) 
16 de octubre: charla Gonzalo Díaz (USACH)  
23 de octubre: película de Luchino Visconti, Bellísima (1952) 
6 de noviembre: película de Roberto Rosellini, Germania Anno Zero (1948) 
13 de noviembre: charla José Miguel Santa Cruz (IDEA-USACH) 
20 noviembre: película de Roberto Rosellini, Viaggio en Italia (1954) 
27 noviembre: charla David Vera Meigg. 
4 diciembre: película de Vittorio De Sica, Ladrón de bicicletas (1948). 
11 diciembre: película de Vitorio de Sica, Milagro en Milán (1951). 
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