
Francia, 1959. 75’. VO en francés 

Michel es un carterista 

que no roba por          

necesidad ni por         

enfermedad, roba para 

darse a sí mismo un   

valor, porque el robo es 

el medio de expresar  

sus sentimientos. 

50 aniversario de su estreno 

PICKPOCKET 
Una película de Robert Bresson 

Acerca de... 

ROBERT BRESSON (Francia, 1901-1999) fue un cineasta que        

desarrolló un discurso cinematográfico basado en el ascetismo con el 

que aspiraba a captar aquello que se escapaba a la mirada ordinaria. En 

1934, tras abandonar la fotografía y la pintura, rodó su primer             

cortometraje cómico, Les Affaires publiques. Al comenzar la II Guerra 

Mundial fue recluido en un campo de concentración alemán durante un 

año. En 1943, ya en libertad, realizó su primer largometraje, Les Anges 

du péché. Su segunda película, Les Dames du Bois, fue rodada en 1945 

con la colaboración en los diálogos de Jean Cocteau. Esta cinta fue un 

absoluto fracaso pero gracias a ella pudo situársele como uno de los 

cineastas más valiosos de su generación. En adelante, realizó lo mejor 

de su carrera desarrollando un estilo propio con el que renunciaba a    

actores profesionales y a todo tipo de artificio para buscar un lenguaje  

visual puro, cargado de gestos, miradas y sonidos. De su mejor etapa 

destacan películas como Le Journal d'un curé de campagne, Un        

condamné à mort s'est échappé, Pickpocket o Mouchette. En 1975    

publicó el libro Notes sur le cinématographe, un compendio de aforismos 

con los que defiende su visión del cinematógrafo que él distingue de  

cine. Con un total de trece largometrajes, Bresson fue distinguido en 

1995 por la Académie française du cinema con el Premio René Clair.  

La película, palabras de Robert Bresson 

• Esta no es una película de estilo policíaco. El autor trata de expresar a través de imágenes y de sonidos, la    
pesadilla de un joven empujado por su debilidad, en una aventura de robo para la cual no estaba hecho. Pero 
esta aventura, por caminos extraños, reunirá a dos almas, que sin ella, quizás nunca se hubieran conocido. 

  

• Será una película de manos, de objetos y de miradas. De miradas sobre todo. Hay en el acto del ratero una   
especie de magia que me gustaría poder expresar. No es que elogie esta reprensible profesión. Si mi héroe       
sucumbe a la tentación, acabará por vencer sus funestas inclinaciones. ¡Por lo demás, qué importa el tema de 
una película! Lo que interesa aquí es la colocación de ciertos elementos artísticos. Para mí, un director es ante 
todo un ordenador. En Pickpocket, como en mis anteriores películas, me esfuerzo por rodar de espaldas a todo 
lo que puede haber de teatral en el cinematógrafo, tal como se concibe a veces. 
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