
 
 

CURSO DE CINE 2022 
 
 

NEORREALISMO I 
 

“El único realista de verdad es el visionario” 
Federico Fellini 

 
En esta primera entrega del seminario nos centraremos en la 
creación del marco cinematográfico del neorrealismo en su 
primera y fructífera etapa hasta mediados de los años 50. 

 
Dinámica del curso: 

 
Una vez establecidos el marco teórico y la correspondiente 

contextualización de este importante movimiento cinematográfico, 
se realizará la presentación de la película que se analizará en la 
siguiente sesión. Las películas estarán disponibles durante una 
semana en el enlace que enviaremos por correo electrónico. 
Y en la siguiente sesión llevaremos a cabo un análisis y/o cine fórum 
de dicho visionado. 

 

Primera sesión (25 de febrero) 
 
El cine italiano bajo el fascismo. El protoneorrealismo. 

 
Bajo el régimen de Mussolini el cine se centró en la propaganda del 
régimen y en exaltar la brillante historia del país al tiempo que 
también se producían comedias moralizantes y carentes de sentido 
crítico con la realidad histórica (comedias de teléfono banco). Sin 
embargo, en esta misma época y bajo el sonido de los bombardeos, 
comienzan los primeros balbuceos del neorrealismo (Visconti, Sica, 
Rossellini). 

 
 



 
Segunda sesión (4 de marzo) 

 
Tras comentar la película seleccionada como ejemplo de la anterior 
sesión, pasaremos a analizar las características claves de la 
llamada ala idealista del neorrealismo de posguerra. 
Comenzamos con la figura de Roberto Rossellini. 

 
Tercera sesión (11 de marzo) 

 
Comentada la película seleccionada de Rossellini, llega la hora del 
otro gran nombre del ala idealista del neorrealismo de 
posguerra: Vittorio de Sica. Comprometido para unos, demasiado 
edulcorado para otros, pero siempre genial. 

 
Cuarta sesión (18 de marzo) 

 
Una vez finalizado el cine-fórum correspondiente a Vittorio de Sica, 
analizamos la llamada ala marxista del neorrealismo italiano. 
Dos son los nombres propios que se imponen: Giuseppe de Santis 
y el conde de Lonate Pozzolo, don Luchino Visconti. 

 

Quinta sesión (25 de marzo) 
 
Después de diseccionar la película seleccionada para contextualizar 
el ala marxista, nos adentraremos en el denominado neorrealismo 
crítico y en el neorrealismo noir, con autores como Pietro Germi 
y Luigi Zampa, y haremos un paseo por el llamado neorrealismo 
rosa (Renato Castellani). 

 
Sexta sesión (1 de abril) (3 horas). 

 
“ Un buen vino es como una buena película: dura un instante y te 
deja en la boca un sabor a gloria; es nuevo en cada sorbo y, como 
ocurre con las películas, nace y renace en cada saboreador” esta 



 
frase de Federico Fellini nos sirve para introducir esta  sesión 
especial final en la que, tras saborear la película que previamente 
hemos visionado sobre los contenidos de la sesión anterior, nos 
adentraremos y haremos la contextualización de la película (una de 
sus primeras obras cinematográficas) de Federico Fellini que se 
visionará en clase en esta última sesión. Además, se realizará un 
breve resumen de lo tratado y se apuntará el marco para la 
segunda y posterior entrega del seminario donde se abordará la 
segunda etapa del neorrealismo italiano desde mediados de los 50 
hasta mediados de los 60, el llamado postneorrealismo italiano, 
así como el neorrealismo en otras cinematografías. 

 
“No existen películas viejas. Solo películas que aún no has visto”- 
                                      Peter Bogdanovich. 
 


