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Sinopsis 

Con catorce años, Antoine Doinel se ve obligado no sólo a ser testigo de los problemas 

conyugales de sus padres, sino también a soportar las exigencias de un severo profesor. 

Un día, asustado porque no ha cumplido un castigo impuesto por el maestro, decide 

hacer novillos con su amigo René. Inesperadamente, ve a su madre en compañía de 

otro hombre; la culpa y el miedo lo arrastran a una serie de mentiras que poco a poco 

van calando en su ánimo. Deseando dejar atrás todos sus problemas, sueña con 

conocer el mar y traza con René un plan para escaparse. 

 

Ficha técnica 

Título original: Les quatre cents coups 

País: Francia 

Año: 1959 

Duración: 94 min. 

Director: François Truffaut 

Guión: Marcel Moussy, François Truffaut  

Música: Jean Constantin 

Fotografía: Henri Decae (B&W) 

 

Reparto 

Jean-Pierre Léaud, Claire Maurier, Albert Rémy, Guy Decomble, Georges Flamant, 

Patrick Auffay, Jeanne Moreau 

 

 

 

 

François Truffaut (París, 1932- 1984) 

François Truffaut nunca fue un estudiante ejemplar. Con siete años, el muchacho, que 

era un apasionado lector de literatura, también se pasaba la vida en el cine, incluso 

durante las horas en las que debería estar en el colegio. 
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Era hijo de madre soltera y recibió su apellido del arquitecto con el que ella se casó más 

tarde. Se puede decir que sus padres se despreocuparon de él y hasta los diez años fue 

atendido por su nodriza y su abuela materna; a partir de entonces vivirá más con ellos, 

pero siempre en una relación tensa y bastante difícil. 

 

En 1947 funda un cine club que le dará problemas económicos, a consecuencia de los 

cuales acabará encerrado en un reformatorio del que saldrá gracias a la ayuda de 

André Bazin, su mentor y persona fundamental en su vida. 

 

Trabajó como crítico de cine en la prestigiosa revista “Cahiers du Cinéma” y fue uno de 

los creadores de la llamada “Nouvelle vague” (Nueva ola), un movimiento 

cinematográfico surgido en Francia en la década de los 50, cuyos integrantes 

reaccionaron contra las estructuras que el cine francés imponía hasta ese momento, y 

que postularon como máxima aspiración, no sólo la libertad de expresión, sino también 

la libertad técnica en el campo de la producción fílmica.  

 

Es autor del libro El cine según Hitchcock, referencia fundamental en la educación de 

muchos cineastas, y que es el resultado de una larga entrevista de veintisiete horas y 

quinientas preguntas en las que Hitchcock detalló cómo había construido todas y cada 

una de sus películas. 

  

Los cuatrocientos golpes fue el primer largometraje de Truffaut y está considerada la 

película más emblemática de la Nouvelle vague. Obtuvo el premio al mejor director en 

el Festival de Cannes de 1959, y supuso una verdadera revolución dentro del panorama 

general del cine francés y europeo de la época.  
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Actividades para realizar después del visionado de Los cuatrocientos golpes (François 

Truffaut, 1959) 

 

Sugerimos que los alumnos lleven esta ficha a casa e investiguen en internet, y luego 

debatan y comenten las preguntas con sus compañeros y profesores, en clase. O que 

la actividad se realice en clase, mientras algún alumno busca la información en un 

ordenador sobre la marcha.  

  

1. ¿Cuántos años tenía el director cuando rodó esta película? ¿Qué lugar ocupa 

en su filmografía? ¿Crees que es autobiográfica? Justifica la respuesta. Una vez 

contestadas estas preguntas, puedes buscar información en internet para 

comprobar tu teoría. 

 

2. ¿A qué movimiento cinematográfico francés pertenece la película? ¿Por qué se 

caracterizaba este movimiento? ¿Reconoces algunas de esas características en 

la película? ¿Puedes poner algún ejemplo? ¿Fue Truffaut el único director 

importante de este movimiento? ¿Puedes nombrar algún otro? 

 

3. ¿Qué idea sobre la familia transmite la película? ¿Y sobre la escuela? ¿Y sobre 

los adultos? 

 

4. ¿Desde el punto de vista de quién está narrada esta historia? ¿Crees que la 

elección de este personaje como punto de vista está relacionada con la idea 

que se transmite de la escuela? ¿Por qué?  

 

5. El actor protagonista de Los cuatrocientos golpes se llama Jean Pierre Léaud, y 

su personaje en la película Antoine Doinel ¿Volvieron a trabajar juntos Léaud y 

Truffaut? Si lo hicieron, ¿cómo se llamaron los personajes que encarnó Léaud? 

¿A qué se debe? 

 

6. A pesar de que el protagonista se escapa de la escuela siempre que puede, 

¿desprecia la cultura y la educación? ¿A qué personaje histórico le ha dedicado 

un altar en su habitación? ¿A qué se dedicaba ese hombre? Y ahora ¿tú 

desprecias la cultura y la educación? ¿habías oído hablar del personaje al que 

admira Doinel? 

 

7. ¿Qué hacía Antoine cuando se corría las clases? 

 

8. ¿Cuál es la gran pasión de Doinel? ¿Tú tienes alguna gran pasión como la suya? 

¿Cuál es? 

 

9. Al final, Antoine escapa del reformatorio y llega a la playa. En el último plano 

aparece Antoine mirando fijamente a la cámara, es decir, a nosotros. ¿Qué 

crees que significa? ¿Lo has visto hacer en más películas? Si es así, ¿puedes citar 

alguna? 

 

10. Después de haber contestado a todas las preguntas, recapacita y contesta: 

¿crees que esta película es un encargo hecho al director o un empeño de él 

mismo, lo que se conoce como cine de autor? Justifica la respuesta. 
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Texto crítico 

Para fomentar una reflexión reposada de la película, proponemos a los estudiantes 

escribir un texto en el que expresen su opinión sobre ella. Queda a criterio de los centros 

que dicha actividad sea voluntaria u obligatoria. Los textos mejor valorados serán 

recompensados a final de curso con los Premios CINESTUDIO. Esta actividad es individual, 

el formato del texto será Word/Arial 12, tendrá una extensión mínima de diez líneas, y en 

él figurará el nombre y los dos apellidos del autor, centro educativo al que pertenece y 

curso que realiza. Los textos que no cumplan con estos requisitos no podrán ser 

valorados. Los textos 

 

Certificado de aprovechamiento 

Se entregarán a final de curso solo a aquellos alumnos que hayan acudido a las tres 

sesiones concertadas con sus centros educativos y entregado en la Filmoteca los textos 

críticos según los requisitos establecidos arriba (uno por película). 
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