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CINEMA PARADISO 
 

SINOPSIS 

La película es una historia de amor por el cine. Narra la historia de un 
director de cine, Salvatore, que vuelve a su pueblo natal siciliano para 
acudir al funeral de su viejo amigo Alfredo, el antiguo proyeccionista del 
cine “Nuevo Cinema Paradiso” y también artífice de su pasión por el cine 
en su infancia y juventud. La película constituye un retrato sentimental de la 
Italia de la posguerra y una declaración de amor al cine. 

La historia se desarrolla en un pueblo de Sicilia, Giancaldo, en 1954. El 
único pasatiempo de la gente del pueblo era disfrutar de las películas del 
Cinema Paradiso. Encantado por esas imágenes, Salvatore deseaba con 
todas sus fuerzas que el cine fuese en realidad magia. Un día, Alfredo, el 
operador de cine, accede a enseñarle los misterios que se ocultan en una 
película. Llega a mostrarle incluso el misterio de la censura parroquial. En 
un momento determinado se incendia el Cinema Paradiso donde Totó salva 
la vida de Alfredo pero éste, se queda ciego y no puede seguir como 
operador. Le releva Salvatore. Llega el momento en el que Salvatore deja 
el pueblo y empieza a cumplir sus sueños en la vida real y se convierte en 
realizador de cine y televisión. Treinta años más tarde, un mensaje urgente 
le hace regresar al pueblo: Alfredo ha muerto y van a demoler el Cinema 
Paradiso. 

 

 

COMENTARIOS 

Cinema Paradiso ganó el Óscar a la mejor película en lengua no inglesa de 
1989 y el Globo de Oro en la misma categoría. También ganó el premio especial 
del jurado del Festival de Cine de Cannes del mismo año. 

De la película se han hecho tres versiones: Originalmente duraba 155 minutos, 
pero debido al bajo éxito que obtuvo en Italia, el largometraje se acortó a 123 
minutos para su estreno mundial. La versión extendida (director´s cut), editada 
en DVD, es de 174 minutos. Entre la versión extendida y la internacional no sólo 
hay diferencias de duración, sino también de sentido y contenido. 

Segundo largometraje de Tornatore (“El profesor”, 1986). Escrita por él con la 
colaboración de Vanna Paoli, tiene una importante base autobiográfica. Se 
rueda en escenarios naturales de Bagheria (Palermo, Sicilia), ciudad natal de 
Tornatore, otras localidades de Sicilia (Castelbuono, Cefalú…) y Roma. 

La música de Ennio Morricone, ofrece una banda sonora admirable, con 
composiciones alegres y festivas, como el tema principal (“Nuevo Cinema 
Paradiso”), dramáticos (“Cinema in flamme”), melancólicos (“Visita al Cinema”) y un 
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hermoso tema de amor, de Adrea Morricone. Sobresale el “scherzo” que acompaña a 
la escena de Totó y Alfredo en bicicleta. 

La hermosa fotografía de Blasco Giurato en color, aporta una descripción visual 
realista, amable y humorista, que complementa con primeros planos intimistas y 
melancólicos hacia el final. Cada fotograma es un regalo para los ojos, cada frase del 
guión un alegato a la inteligencia y cada nota musical un placer para el oído. 

La acción tiene lugar en Giancaldo, pequeña localidad pesquera imaginaria de Sicilia  
y en Roma, a lo largo de algo más de 40 años (1945-1987). El pequeño Salvatore 
“Totó” de 6 años de edad en 1945, muestra un temprano interés por el cine del 
pueblo. Entabla amistad con el proyeccionista Alfredo, mientras asiste a la escuela y 
hace de monaguillo en la Parroquia que rige el padre Adelfio. Vive con su madre 
María y su hermana. El padre murió en Rusia durante la II Guerra Mundial. 

La película contiene comedia, romance, melancolía y análisis social. Se divide en tres 
partes bien diferenciadas. La primera se refiere a los años de la posguerra (1945-55) 
y está narrada desde el punto de vista de un niño. La segunda parte focaliza la 
atención en los amores adolescentes de Salvatore y Elena y, en la incorporación al 
servicio militar. La tercera parte narra el regreso fugaz del protagonista a Giancaldo, 
convertido en un realizador de cine de prestigio, con motivo del fallecimiento de 
Alfredo. 

Las dos primeras partes de la película se narran con un largo flashback que explica 
una historia emocionante y enternecedora. Se observa la sobriedad y sinceridad del 
neorrealismo y el humor y gracia de la comedia italiana. La evocación de la infancia y 
juventud se presenta sazonada de nostalgia y humor a partes iguales, mientras que el 
tramo final, el relato eleva el tono melancólico y se reviste de aires melodramáticos. 
Muestra la frecuencia y rigor de los castigos corporales que recibían los niños, en 
casa y en la escuela, en los años 40 y 50. 

Presenta una galería de personajes populares sencillos, cálidos y entrañables, que 
definen la manera de ser, pensar y comportarse de los habitantes de la localidad y de 
los espectadores del cine. Entre el público hay chiquillos alborotados, jóvenes en 
busca de novia, madres que dan el pecho al bebés, aficionados que se saben de 
memoria los diálogos, parejas que se acarician, chavales que se masturban, chicas 
engalanadas en busca de marido, mayores que se duermen, la prostituta que ofrece 
servicios rápidos y discretos en los lavabos, el neofascista que escupe al público de la 
platea, el terrateniente que da órdenes, etc. 

El Cinema Paradiso vio la luz, como tantos otros en aquellos años dorados del 
celuloide, en la pequeña localidad de Giancaldo (Sicilia) ansiosa de distracciones. Se 
instaló en la columna vertebral de la gente. En la del padre Adelfio, el cura bonachón 
y censor, protector de la moral y de la decencia; en la de Alfredo, el filósofo y tierno 
operador de la cabina de proyección; en la de Totó, el niño travieso y despierto, y 
después muchacho y hombre, que ama el cine; en la de todos los vecinos que, 
semana tras semana, dejan sus quehaceres al caer el día para perderse en historias 
ficticias, historias que no son las suyas y que son las de todos, historias con las que 
cualquiera sueña en lo más íntimo. 

El Paradiso es testigo de los años, del latido del pueblo, observa crecer a Totó, es la 
prisión y objeto de culto de Alfredo, ofrece su evasión a todas las generaciones… ve 
pasar la vida con sus ciclos que se repiten sin cesar. Infancia, adolescencia, madurez, 
soledad, amor, muerte. 

Cinema Paradiso es mucho más que una película. Es una historia llena de nostalgia, 
de melancolía, de humor. Es asombrosa la capacidad de Tornatore para captar lo 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



cotidiano. El eje central de la película es el “Cinema Paradiso”, único vínculo sólido 
de todos los habitantes del pequeño pueblo. El propio cine cobra una vida inusual 
acogiendo a sus butacas a mujeres que dan el pecho, a hombres que roncan, a 
chicos que se masturban sin reparos durante la primera época del destape, a 
Charlot, a parejas que van a meterse mano, al cura que censura todos los besos 
ante el abucheo general, a amores que se encuentran, e incluso a un fascista de 
los de platea que se permitía el lujo de escupir a la plebe cuando se le antojaba. Y 
todos estos personajes y situaciones forman parte de la vida de Totó y de Alfredo, 
quienes desde su cabina observan a la muchedumbre, cambian el rollo, ríen, 
discuten. Y todo con un lirismo, una calma, unos planos, un ambiente de sosegada 
melancolía que tanto trabajan los italianos. 

Cinema Paradiso cuenta además entre sus mejores logros con uno de los finales 
más enternecedores de la historia del cine. 

La estructura en flashback, según los recuerdos de Salvatore de mayor, nos va 
preparando para un clímax final que es un homenaje sentido al séptimo arte como 
vehículo de entretenimiento y aprendizaje para la vida. Aparte de las excelencias 
del reparto, la cinta se beneficia de la música de Ennio Morricone, que compone 
una de sus partituras más bellas y emotivas, que nos vuelven a recordar la 
intensidad emocional que despiertan los recuerdos, esa melancolía que salta a 
chorros cuando la memoria rememora hechos que marcaron nuestra vida y que se 
han quedado atrás. Es una historia de amistad entre el pequeño Totó y Alfredo, de 
puro amor entre Salvatore y Elena. 

“Cada uno de nosotros tiene una estrella que ha de seguir. ¡Márchate! Esta tierra 
está maldita… la vida no es como la has visto en el cine, la vida es más difícil. 
¡Márchate! Eres joven, el mundo es tuyo, yo ya soy viejo… ¡Vete!, vete y no 
vuelvas nunca. Y si algún día te gana la nostalgia y regresas… No me busques. No 
toques a mi puerta porque no te abriré. Busca algo que te guste y hazlo, ámalo 
como amabas de niño la cabina del Cinema Paradiso. Desde hoy, ya no quiero 
oírte hablar; ahora, quiero oír hablar de ti…” 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 


