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Domenica d’agosto
de Luciano Emmer. 75 min. 1950, Italia. B/N

Dirección: Luciano Emmer.

Guión: Franco Brusati, Luciano 
Emmer, Giulio Macchi y Cesare 
Zavattini.

Fotografía: Domenico Scala, Leoni-
da Barboni y Ubaldo Marelli.

Música: Roman Vlad.

Montaje: Jolanda Benvenuti.

Intérpretes: Anna Baldini, Vera 
Carmi, Emilio Cigoli, Andrea Com-
pagnoni, Anna Di Leo, Franco Inter-
lenghi, Salvo Libassi, Elvy Lissiak, 
Pina Malgarini, Marcello Mastroian-
ni, Anna Medici, Fernando Milani, 
Ione Morino, Ave Ninchi, Nora 
Sangro, Corrado Verga, Mario Vitale, 
Massimo Serato.

Sinopsis: 
Un domingo de agosto, en la 
playa de Ostia se cruzan diversos 
personajes: un guardia urbano, 
que va a la playa con su novia 
embarazada, una familia nume-
rosa, amontonada en un viejísi-
mo taxi, un joven en paro, que ha 
sido abandonado por su novia e 
intenta perpetrar un atraco; una 
pareja entrada en años, que 
busca liberarse de las preocupa-
ciones familiares, y un chico y una 
chica que se mienten sobre su 
respectiva situación económica.

Una dulzura de película y una 
agradable sorpresa. La cinta ofrece 
una visión nostálgica de la zona de 
ocio favorita de Roma, donde el 
director Luciano Emmer muestra la  
conexión con la que se encuentra 
allí con sus colegas Rosellini, Viscon-
ti o De Sica cuando se trata de 
poesía visual. Similar a Gente en 
domingo (Menschen am Sonntag, 
Kurt Siodmak, Robert Siodmak, 
Edgar G. Ulmer y Fred Zinnemann, 
1930) y Una partida de campo (Partie 
de champagne, Jean Renoir, 1936), 
el guión aglutina varios episodios 
con diferentes grupos de personas, 
familias romanas, pandillas juveni-
les y jóvenes parejas de amantes, 
que pasan el domingo en la playa 
de Ostia. Pretende ser una ligera 

comedia romántica pero las som-
bras de la guerra están aun presen-
tes en el alambre de espino y en las 
minas de la arena de la playa. Los 
actores, principalmente amateurs, 
tienen una sincera y desenfadada 
actuación, que resulta extraña-
mente conmovedora. La actuación 
más notable viene de una joven 
con talento natural, Anna Baldini, la 
enamorada de Franco Interlenghi, 
que sorprendentemente no tiene 
más películas atribuidas en la base 
de datos IMDb. Recuerda mucho a 
la joven Harriet Andersson de las 
primeras películas de Bergman. Me 
pregunto por qué no continuó. 
Todo lo contrario de Marcello, que 
obviamente despegó una de las 
mejores carreras cinematográ�cas 
con su aparición aquí. Su papel es 
el de un buen pero vulgar policía 
de trá�co que ayuda con devoción 
a su novia en problemas. La pelícu-
la es una pequeña joya con sus 
guiños y llena de un gran corazón.

http://www.imdb.com/title/tt0041303/re
views?ref_=tt_ql_8
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