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eEl cine en Grecia

La introducción del cine en Grecia, y en general en toda la 
zona de los Balcanes entonces bajo dominio otomano, se debió a 
los hermanos Giannakis y Miltos Manakias, originarios del poblado 
de Abdella-Grevená, en 1906, según los historiadores. Ambos des-
cubrieron posibilidades de experimentación y comercialización en 
este nuevo y revolucionario invento; compraron su primera cámara 
y comenzaron a filmar toda clase de acontecimientos, tanto de tipo 
familiar, como de contenido social y político, reuniendo un archivo 
inapreciable de más de sesenta obras. 

Hay que señalar, sin embargo, que durante la guerra de 1897, 
cuando los griegos sufrieron derrotas ante los turcos y perdieron 
Lárisa y el Epiro, el periodista inglés Frederic Villiers había rodado 
escenas en territorio griego. Durante ese año, Grecia se enfrentó a 
la crisis más grave desde su fundación como Estado, sus intentos por 
recuperar territorios ocupados terminaron en catástrofe, atrajeron 
la imposición de una comisión internacional que impuso el armisti-
cio, así como condiciones humillantes en relación con el pago de su 
deuda externa. En 1906, un francés de nombre Leon, que al parecer 
trabajaba para la Compañía Patté, había rodado un cortometraje 
sobre los Juegos Olímpicos de Atenas. 

En 1907 se filmó un cortometraje sobre la celebración del día 
de la Independencia (25 de marzo) y otro sobre unos festejos al rey 
Georgios I; en 1908 se filmó el retorno a Grecia del príncipe heredero 
Constantinos. Paralelamente, se inauguró en Atenas la primera sala 
de cine, aunque para entonces era frecuente adaptar los teatros para 
proyectar películas —lo que da una idea de la enorme recepción que 
tuvo este arte entre el público—.
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Entre 1910 y 1911 se rodaron varios cortometrajes y en 1912 se fundó la 
primera compañía cinematográfica griega, Atenea Film, del actor Spyridon Dimi-
trakópoulos quien inauguró su producción con un breve documental sobre la vida 
de los príncipes griegos y continuaría a lo largo de 1913 con una serie de comedias 
breves de tipo burlesco con él mismo como protagonista. En 1912 se había estrenado 
La suerte de Maroula, considerada la primera película con ambiciones artísticas y 
con un aceptable nivel técnico.

En 1914, el primer productor griego, Konstantinos Bakhatoris, actor y escenó-
grafo nacido en Esmirna, presentó el primer largometraje mudo de Grecia, Golfo, 
con duración de 80 minutos, inspirado en un conocido idilio bucólico-dramático 
en cinco actos escrito en 1893 por Spyros Peresiadis. El amor desesperado y des-
pechado de la generosa pastorcilla Golfo por el pastor Tasos era representado 
con gran éxito por casi todas las compañías teatrales y garantizaba la afluencia de 
público, pero no ocurrió lo mismo con la película de Bakhatoris, el fracaso en las 
taquillas lo obligó a la disolución de su productora (Bakhatoris había fundado la 
compañía Asty Films en colaboración con el operador italiano Filippo Martinelli). 
Por ser el primer largometraje griego, se considera a Golfo como la película que da 
origen al género cinematográfico en Grecia, por esta razón en 2014 se celebraron 
los cien años de cine en ese país.

Entre 1914 y 1920 en general hubo poca producción de películas, no así de 
documentales, sobre todo los de Giorgos Prokopíou y los de Dimitris Gaziadis. Por 
un lado, son los años en que acababan de concluir las Guerra Balcánicas (1912-1914), 
a consecuencia de las cuales Grecia logró duplicar su territorio, recuperar ciudades 
y puertos muy importantes, que vendrían a reforzar su producción agrícola y su 
capacidad comercial y de exportaciones. Por otro lado, también son los años de la 
Primera Guerra Mundial, ya que los inconformes con los resultados de las guerras 
anteriores pugnaron por transformar los equilibrios y crear nuevas oportunidades 
apoyados en las armas. En 1913, por ejemplo, el rey Jorge de Grecia fue asesinado 
durante su visita a la recién recuperada ciudad-puerto de Tesalónica. Grecia no 
participó inicialmente en la guerra, pero su declarado apoyo a la Entente le atrajo 
serios problemas internos y externos; por fin, en 1917-1918 se vio involucrada en 
varias ofensivas contra Bulgaria y Turquía. La victoria de Gran Bretaña y Francia 
infundieron a Grecia sobrada confianza en que podría cumplir sus expectativas 
como nación. 

En 1922, si bien escasearon las películas sí se filmaron valiosos testimonios 
sobre la tragedia de Asia Menor. Ese año, Grecia intentó, mediante la puesta en 
marcha de la llamada Gran Idea, recuperar sus territorios en esa zona y consolidar 
el sueño de un Imperio Helénico que acariciaba como nación. El intento acabó en 
tragedia, ya que con la derrota ante Turquía, Grecia no sólo perdió esos territorios, 
sino que tuvo que recibir al millón de helenos expulsados de esas zonas milena-
riamente habitadas por ellos. 
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La escasez de medios económicos y técnicos producto de los conflictos sociales 
y políticos impidió el desarrollo del género cinematográfico en Grecia a gran escala 
por varias décadas. Pero esto no impidió la existencia de una producción local que 
sumaba a las peculiaridades griegas fórmulas de las comedias estadunidenses de 
éxito, aunque siempre podía acudirse también al drama antiguo para asegurar los 
ingresos en taquilla.

En 1925 se filmó El destino del desheredado, dirigida por Dimos Vratsanos, con 
actores aficionados; se trató del segundo largometraje que se convirtió en un im-
portante punto de referencia para la producción helena, ya que es considerado el 
primer melodrama griego. Lo mismo ocurrió en 1926, cuando los hermanos Gaziadis 
crearon la productora Dag Films y presentaron su primera película, Amor y olas, que 
contribuyó de forma importante al desarrollo del cine local. Hasta 1931, en que 
la compañía se desintegró debido a las dificultades para adaptarse a las exigencias 
del cine sonoro, ya que las películas debían llevarse a estudios en el extranjero para 
sonorizarse, algo que aumentaba considerablemente los costos, la Dag Films consi-
guió presentar otros tres filmes significativos, Los apaches de Atenas, Dame un beso, 
Maritza y, la más importante, Dafnis y Cloe, de Orestis Laskos, considerada no sólo la 
primera película realista griega sino la primera que incluye un desnudo en el cine 
europeo. Dag Films era una compañía cinematográfica que realizaba adaptaciones 
literarias para el cine y dramatizaba capítulos de la historia. 

No eran solamente problemas de tipo económico o técnico los que debían en-
frentar los productores y en general la gente relacionada con el séptimo arte, sino 
los que contraían los diferentes regímenes y los frecuentes cambios de gobierno 
que, como es usual, no apoyan el trabajo intelectual y artístico. La dictadura del 
general Theódoros Pángalos (1925-1926), por ejemplo, significó la imposición de 
severas leyes que imponían el férreo control policíaco y permisos específicos para 
cada una de las escenas a rodar. Lo mismo ocurrirá después de la liberación de la 
ocupación alemana, entre 1945 y 1950, uno de los sectores que mayormente sufrió 
las consecuencias de las persecuciones a los comunistas fue el de los intelectuales y 
artistas, donde el exilio, la cárcel y la persecución fueron frecuentes.

En 1920 se produjo en Grecia la primera película de gran éxito comercial, Vi-
llar en los balnearios de mujeres de Faliro, con Nikos Villar (seudónimo de Nikolaos 
Sfakianakis) como director, guionista y protagonista.

En la década de los treinta se fundaron varias productoras, algunas como Hero 
Films, Olympia Films y Acropolis Films se especializaron sobre todo en el género 
de la comedia. Otros títulos que forman parte destacada de la historia de la cinema-
tografía de este país son: María Pentagiótissa (1929) y El Mago de Atenas, de Aquiles 
Madrás (1931), Podredumbre social, de Stelios Tatasópoulos (1932) y El amante de la 
pastorcilla, de Dimitris Tsakiris e Ilías Paraskevás (1932). Filopimin Finos —quien 
fundaría en 1942 una de las productoras griegas más importantes— dirigió en 1940 
su única película, La canción de la separación, la historia de una mujer rica que se 
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enamora de un pescador pobre de la isla de Hidra a quien ayuda a progresar; ésta 
es la primera película que se sonorizó por completo en estudios griegos. 

La Segunda Guerra Mundial y la guerra civil (1945-1919) frenaron de nuevo la 
producción cinematográfica, una vez más el género predominante fue el documen-
tal. Terminadas las conflagraciones las películas que tenían su origen en el teatro, 
sobre todo de comedia, fueron las preferidas de los productores, quienes intentaron 
con esto paliar las heridas de los enfrentamientos bélicos, sin olvidar del todo los 
dramas que había vivido la población, así como la nueva problemática producto 
de la posguerra. Es la época en que se impone el neorrealismo en el cine europeo, 
género que no tardará en dar sus frutos en Grecia. Películas como Aplausos (1944), 
Marinos Kontaras, el corsario del Egeo (1948, que fue además la primera película griega 
en participar en un festival internacional de cine), El borracho (1950) y La lira falsa 
(1955, una verdadera joya de la cinematografía), todas de Giorgos Tzavellas; La voz 
del corazón, de Dimitris Ioannópoulos (1943), Pan amargo, de Grigoris Grigoríou 
(1951), son producidas teniendo como modelo los dramas hollywoodenses. Otros 
directores destacados son Greg Tallas (seudónimo de Grigoris Thalassinós) quien 
es el primer director griego en ganar un premio internacional en un festival cine-
matográfico (Edimburgo, 1954) por su película El batallón descalzo. 

Puesto que entre el nacimiento del cine griego y su primer desarrollo y la épo-
ca moderna median la dictadura de Metaxás, la ocupación alemana y la Segunda 
Guerra Mundial, además de la guerra civil, se considera que cine griego de calidad 
se produjo solamente hasta los años cincuenta, cuando directores como Mikhalis 
Kakogiannis o Nikos Koúndouros produjeron películas que se convirtieron en 
importantes puntos de referencia debido a la atención cuidadosa de los detalles, 
las referencias a la tragedia antigua trasladada a los dramas de una nueva sociedad 
donde no estaban ausentes los choques sociales, además del reparto con muchos 
actores y guionistas procedentes del teatro. O Drakos (El Endriago) de Nikos Koún-
douros (1956), por ejemplo, es considerada por los cinéfilos el verdadero comienzo 
de la cinematografía griega moderna y un importantísimo punto de referencia. Se 
trata de un film noir con final trágico con una historia sobrecogedora y un reparto 
que hizo época: un hombre gris sufre persecución por su parecido con un peligroso 
delincuente, durante las celebraciones del año nuevo consigue refugiarse en un 
cabaret, donde recibe las atenciones y el respeto del bajo mundo, elemento que 
trastorna su equilibrio y lo hace adoptar la personalidad del maleante. La actuación 
extraordinaria de Dinos Iliópoulos, quien demostró ser un polifacético actor, el 
guión de Iákovos Kambanellis, uno de los grandes autores teatrales, y la música de 
Manos Hatzidakis hicieron de esta película una referencia constante.

Mención especial merece la productora Finos Films, identificada con la época 
dorada del cine griego. Fue creada en 1942, en plena ocupación alemana, por Filopi-
min Finos (1908-1977), quien es considerado el verdadero padre de la cinematografía 
helénica. Finos había estudiado Leyes y Ciencias Políticas, hablaba varios idiomas 
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y poseía una gran cultura, además de ser un visionario y un gran apasionado del 
género cinematográfico; se esforzó por reunir en cada producción a los mejores 
directores, actores, guionistas, escenógrafos, iluminadores, compositores y fotógrafos 
para obtener los mejores resultados. 

El padre de Filopimin Finos fue un médico apasionado por el cine y con gran 
visión empresarial, que abrió varias salas de proyección a lo largo de toda Grecia y 
contagió a su hijo el amor por el séptimo arte. Finos creó la mejor productora en 
Grecia hasta entonces, siguiendo los parámetros más modernos: trasladó a la pantalla 
éxitos teatrales, produjo tratando de seguir los modelos de las grandes compañías 
estadunidenses, sin olvidar la realidad de su país en esa época aquejada por graves 
problemas sociales como la migración del campo a la ciudad, el desempleo, el ha-
cinamiento, la competitividad, el aburguesamiento, etcétera; incorporó todos estos 
temas, pero pidió que, sin que afectara a la calidad, fueran tratados de manera ligera, 
con pinceladas de comedia, evitando llegar al melodrama. 

Finos fue en Grecia el productor de la primera película sonora, de la primera 
película en color, de la primera película estereofónica, de la primera película filma-
da en cinemascope; fue el primero en crear unos estudios de filmación, el primero 
en crear estrellas, el primero en alentar a los amantes de este arte a colaborar con 
él contribuyendo a fundar una verdadera y gran industria. Todo lo que poseía lo 
entregó al cine con el fin de poner los cimientos de una cinematografía nacional 
que uniera lo comercial con la calidad, fue el creador del show business, aunque lo 
que le importaba de sus colaboradores no era la fama sino el talento, su lema era 
“Si tengo un buen guión, no necesito de una estrella”. 

Su deseo de crear un cine realista y de calidad logró no sólo que muchas de 
sus producciones fueran grandes éxitos comerciales con fuerte impacto popular, 
sino que consiguió que se encuentren permanentemente en la pantalla chica para 
entretenimiento de las familias de todos los tiempos. Gracias a su esfuerzo muchos 
creadores se catapultaron a la fama, las 186 películas que Finos produjo no pasaron 
inadvertidas, la mayoría fueron éxitos comerciales, en ellas debutaron actores de la 
talla de Irene Pappas (con Ángeles perdidos en 1948), Aliki Vougiouklaki, Dimitris 
Papamikhaíl, Zoí Láskari (con El declive, 1961, que fue la primera en taquilla en 
México entre 1961 y 1962), Thanasis Vengos, etcétera. A su lado trabajaron talentos 
como Mimis Fotópoulos —el primer actor griego en firmar un contrato de exclu-
sividad con una compañía—, además de Orestis Makrís, Georgía Vasiliadou, Rena 
Vlakhopoulou, Maro Kontoú, Alekos Alexandrakis, Dinos Iliópoulos... Asimismo, 
directores como Mikhalis Kakogiannis, Dinos Dimópoulos, Giannis Dalianidis, Ale-
kos Sakellarios, Errikos Andreou llevaron muchas de sus filmaciones a los mejores 
festivales internacionales, logrando premios y reconocimientos; guionistas como 
Iákovos Kambanellis, Petros Athineos, Giorgos Asimakópoulos, Frixos Iliadis, Georgos 
Katsimbís escribieron guiones originales o adaptaron novelas y obras teatrales; genios 
de la música como Manos Hatzidakis, Mikis Theodorakis, Stavros Xarkhakos o Mimis 
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Plessas crearon los temas que todavía la gente recuerda. Algunas de las películas más 
reconocidas que produjo son: Electra, La tía de Chicago, Astero, El borracho, La última 
misión, Ciudad muerta, La última mentira, La tierra se tiñó de rojo… Finos es sin duda el 
eje de la llamada época dorada del cine griego, a pulso se ganó el respeto y el cariño 
de sus colaboradores, así como el reconocimiento de los amantes del séptimo arte.

Otros estudios cinematográficos importantes de la misma época son: Alfa, 
Anzervós, Partenón, Mesogheion, P. Milas, Lambrinós, K. Konitsiotis, Kostas Kara-
giannis, Hnos. Karatzópoulos, Psarás-Rousópoulos-Lazaridis. También: Spentzos, Rex, 
Acrópolis, Oscar, Ioannidis, Nikos Markidis, Korona y Hnos. Kyriakópoulos, que son 
un indicativo del interés que despertó en el público este arte.

Hasta 1940 se habían producido en Grecia alrededor de treinta y cinco películas; 
después de la Segunda Guerra y hasta 1950 el promedio era de entre cuatro a siete 
películas por año; en la década de los sesenta alrededor de sesenta por año; entre 
1960-1973 —la época dorada, sin olvidar que entre 1967 y 1973 hubo una dictadura 
militar en Grecia que impuso la censura y persiguió a intelectuales y artistas obli-
gando a muchos al exilio— el promedio era de ochenta a noventa películas por año, 
mientras que desde 1974 hasta hoy se calcula que el promedio de producción anual 
es de entre diez y cuarenta títulos.

Vale la pena mencionar siquiera por su aportación a otros de los directores más 
importantes: Giorgos Theodosiadis, Andreas Lambrinós, Kostas Andritsos, Mimis 
Franguiadakis, Rena Galani, Giannis Dalianidis, Kostas Feris, Kostas Lykhnarás, 
Mikhalis Kakogiannis, Nikos Fóskolos, Takis Kanellópoulos, Robyros Manthoulis, 
Kostas Karagiannis, Nikos Tsiforos y Nikos Panagiotópoulos.

Entre los músicos que compusieron para el cine están Manos Hatzidakis, Mikis 
Theodorakis, Giannis Markópoulos, Dionysis Savvópoulos, Manolis Chiotis, Apósto-
los Kaldaras, Giannis Papaioannou, Christos Leondís, Manos Loízos, Giannis Spanós 
y Stavros Xarkhakos.

Otros actores que hicieron época además de los ya anteriormente mencionados: 
Dimitris Horn, Giorgos Foundas, Giannis Boglis, Manos Katrakis, Elli Lambeti, Tzeny 
Karezi, Kostas Hatzichristos, Melina Merkouri y un largo etcétera. Muchos de ellos 
procedían del teatro y dejaron en el celuloide actuaciones memorables.     

Uno de los foros más importantes de encuentro y discusión para la proyección 
cinematográfica tanto griega como internacional es el Festival Cinematográfico 
de Tesalónica, que se lleva a cabo cada noviembre. En el marco de este festival que 
cumple cincuenta y nueve años de haber sido fundado se presentan tanto películas 
comerciales como independientes y es el esperado punto de reunión de todos los 
cinéfilos del país, además de sus invitados internacionales. 

Siguiendo las huellas del nouveau cinema, 1971 se considera el año en que se crea 
el Nuevo Cine Griego, ya que esta producción pretende a todas luces diferenciarse de 
la anterior y emplear el simbolismo para sobrepasar la censura impuesta por la junta 
militar (1967-1974). Películas como La Representación, de Thódoros Angelópoulos, 
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El arreglo matrimonial de 
Ana, de Pantelís Voúlga-
ris y Evdokía, de Alexis 
Damianós, invitaron 
al desarrollo de un 
cine de tipo intros-
pectivo centrado en 
la realidad nacional, 
pero también en la 
experimentación 
en la forma. So-
bre todo Ange-
lópoulos —todo 
un capítulo de la 
cinematografía 

griega— consiguió crear 
un cine personal e inconfundible 

que gozó de gran aceptación internacional, no 
sólo por el relato lírico de una determinada trama, sino 

por su aproximación a la historia viva de su país en su dimensión 
humana: La mirada de Ulises, La compañía teatral, El apicultor, La eternidad y un 

día o Paisaje en la niebla son sólo algunos de sus títulos memorables.
Y aunque se afirma que la entrada masiva de la televisión primero y luego de 

las nuevas tecnologías alejó a mucha gente del cine, lo cierto es que es sobre todo 
la falta de apoyos institucionales lo que más afecta a la producción cinematográfica, 
algo que se refleja en el alto costo del boleto de entrada, que en tiempos de crisis 
económicas lo vuelve inasequible o al menos no prioritario para muchos bolsillos. 
Esta fue la razón de que se creara en los ochenta el Centro Griego de Cinematogra-
fía (EKK), aunque no logró del todo su objetivo debido a problemas burocráticos. 
Al mismo tiempo, por el afán de competir con la penetración de la televisión en 
el público, los productores fomentaron las películas de contenido cómico y ritmo 
televisivo que, muchas veces, no lograron atraer al público y, en su afán de divertir, 
sacrificaron la calidad. Esto sin olvidar las imposiciones de los grandes consorcios 
europeos y sobre todo los estadunidenses, que imponen la proyeccción de películas 
comerciales de éxito en la nuevas salas construidas en los grandes centros comercia-
les, con contenidos totalmente ajenos a la realidad griega, que alejan a los cinéfilos 
y van conduciendo al cierre de las salas tradicionales

Los últimos años ha hecho su aparición una serie de jóvenes directores que, 
tal vez por realizar sus películas en el extranjero, trabajar de forma independiente 
o por filmar muchas veces en inglés, aunque en muchas ocasiones los temas sean 
griegos, ha logrado llamar la atención y ha obtenido premios y menciones especiales 
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en encuentros internacionales, como por ejemplo: Novias, de Pantelís Voúlgaris, Un 
toque de canela, de Tasos Boulmetis, La Academia de Platón, de Filippos Tsitos, Strella, 
de Panos Koutras, Canino, de Giorgos Lanthimos, El Greco de Giannis Smaragdís. 
Los nuevos directores tratan de reflejar las consecuencias de la globalización en la 
realidad helénica, la enajenación, el desempleo, el racismo, el aislamiento, la soledad 
que produce una sociedad insolidaria y en general los problemas que afloran en 
cada época, aunque también existen directores como Smaragdís que encuentran su 
inspiración en la historia y recientemente ha realizado una filmación sobre la vida 
de Nikos Kazantzakis. De nuevo, los cineastas griegos crean en su mayoría a pesar de 
la indiferencia institucional y de la falta de ayudas estatales.

Por último, hay que mencionar a las publicaciones especializadas en cinemato-
grafía, por su gran aportación a la difusión y mejor comprensión del género, como: 
Kinimatografos [Cinematógrafo], de Nikos Inglesis que alcanzó los veinte números 
en fecha tan temprana como es el año 1923. Así como Kinimatografikí Bibliothiki 
[Biblioteca Cinematográfica] que llegó al número 51 y el quincenal Kinimatografikós 
Astir [Estrella Cinematográfica], de Iraklís Ikonomou que alcanzó los 1 038 números 
hasta 1970. Otras publicaciones importantes son: Synkhronos Kinimatografos [Cine 
de Actualidad], de Vasilis Rafailidis, que comenzó a circular en 1969, con la colabo-
ración de grandes conocedores del género, en ocasiones también directores, como 
Tonia Marketaki, Frida Liappa, María Gavalá, Thódoros Soumas, Th. Angelópoulos. 
Asimismo, Film (1974) de Thanasis Rentzís; Proodeftikós Kinimatografos [Cine Progre-
sista] (1978), de Nikos Bergitsis, Anta Klambatsea, Dimitris Panagiotatos; Cinema 
(1978), de Makis Moraitidis y Dimitris Koliodimos; Othoni [Pantalla] (1979), de 
Vasilis Kekhagiás y Christos Mitsis; Kinimatografiká Tetradia [Cuadernos de Cine] 
(1981), de Bambis Aktsóglou y Sotiris Gerakoudis, así como Cámara (1984) y Prosexós 
[Proximamente], entre otras.1   

1 Con información de M. Bazaka, Stella Kokkini-Rink y otros autores encontrada en páginas 

web como: https://bit.ly/2RQ3HfB, https://bit.ly/2RLwVvY, http://istoria.gr/, www.cinemainfo.gr, https://bit.

ly/2RKe8B8, https://bit.ly/2FWGNMd, entre otras.




