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LADRON DE BICICLETAS 
 
 
FICHA TÉCNICA 1 
 
TÍTULO ORIGINAL: Ladri di Biciclette 
AÑO DE PRODUCCIÓN: 1948 
DURACIÓN: 88 min. 
PAÍS: Italia 
 
DIRECTOR: Vittorio De Sica 
GUIÓN: Cesare Zavattini, Vittorio De Sica, 
Suso Cecchi d'Amico & Otros  
BASADA EN LA NOVELA DE: Luigi Bartolini 
 
MÚSICA: Alessandro Cicognini 
FOTOGRAFÍA: Carlo Montuori (B&W) 
REPARTO: Lamberto Maggiorani, Enzo 
Staiola, Lianella Carell, Gino Saltamerenda, 
Giulio Chiari, Vittorio Antonucci 
 
PRODUCTORA: P.D.S. 
 
PREMIOS:  
 
1949: Nominada al Oscar: Mejor guión. Premio Honorífico a la Mejor película 
extranjera;  
1949: Globo de Oro: Mejor película extranjera;  
1949: BAFTA: Mejor película;  
1949: 6 premios del Sindicato Nacional de periodistas italianos, incluyendo, 
película, director;  
1949: 2 premios National Board of Review: Mejor película, director;  
1949: Círculo de Críticos de Nueva York: Mejor película extranjera. 
 
GÉNERO: Drama | Pobreza. Neorrealismo. Película de culto.  
 
IDEA NARRATIVA: En la Roma de la posguerra, un obrero en paro consigue un 
sencillo trabajo pegando carteles a condición de que posea una bicicleta. Decide 
empeñar unas sábanas para poder comprar una, la que le roban en su primer día 
de trabajo. Así comienza la aventura de Antonio junto con su hijo Bruno por 
recuperar su bicicleta, mientras su esposa María espera en casa junto con su otro 
hijo. 
 

                                                        
1 Fuente: Wikipedia 
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NOTAS DE INTERÉS2 
 
Ladri di biciclette es una película italiana dirigida por Vittorio de Sica en 1948 y se 
considera una de las películas emblemáticas del neorrealismo italiano. En 1970 fue 
votada una de las 10 mejores películas de la historia del cine. 
 
El film está basado en la novela homónima de Luigi Bartolini de 1945, adaptada a 
la gran pantalla por Cesare Zavattini. El relato narra un accidente de la vida 
cotidiana de un trabajador. 
 
Un rasgo característico de este film, y del neorrealismo, es la desaparición de la 
noción de actor y de la puesta en escena. Los actores que intervienen no son 
profesionales. Aunque la búsqueda de las personas que interpretarían los 
personajes fue dura. Un detalle gracioso de la búsqueda del niño, fue que De Sica, 
tras haber visto cantidad de niños, se decantó por éste debido a su forma de andar. 
Es más, la prueba de selección de los niños se reducía a verlos caminar. 
  
Otro rasgo significativo es que todas las angulaciones de cámara están en función 
de lo que se quiere transmitir. Como por ejemplo, la secuencia en la que con un 
picado se ve toda la calle mostrándonos la muchedumbre entre la que se pierde el 
ladrón y la impotencia del trabajador. 
 
 
 
 

 
 

                                                        
2 Fuente: Wikipedia 
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SÍNTESIS ARGUMENTAL3 
 
ANTONIO RICCI es un desempleado en situación de pobreza. Para poder subsistir y 
alimentar a su esposa y dos hijos pequeños, se ha visto obligado a empeñar su 
bicicleta. Un día, ANTONIO consigue un trabajo. Pero el requisito indispensable 
para poder tomarlo es contar con una bicicleta. A pesar del conflicto, ANTONIO 
toma el trabajo. Ya verá cómo soluciona la falta de bicicleta. 
 
ANTONIO le cuenta a su esposa MARIA que le ha salido un trabajo, pero que no 
podrá tomarlo debido a la falta de bicicleta. MARÍA parece frustrada al principio, 
pero enseguida encuentra una solución al conflicto. MARÍA empeña seis juegos de 
sábanas usadas y, con el dinero que recibe por ellas, ANTONIO puede retirar su 
bicicleta de la casa de empeño.  
 
ANTONIO se presenta en su nuevo trabajo con la bicicleta a cuestas, casi temeroso 
de perderla. Allí le dicen que al día siguiente se dirija a la bodega, donde le darán 
instrucciones para trabajar. MARÍA, que lo espera afuera, se alegra ante la nueva 
suerte de la familia. Se suben a la bicicleta para irse, pero MARÍA le pide a 
ANTONIO que primero haga una parada en VIA DE LA PAGLIA, ya que quiere visitar 
a alguien.  
 
Manteniendo el misterio, MARIA no le cuenta a ANTONIO a quién ha ido a visitar. 
MARIA sube una escalera y ANTONIO la espera afuera. Un hombre y un niño 
juegan a algo cerca de la bicicleta de ANTONIO, la cual tiene apoyada en una pared. 
Se van. Al instante llega un grupo de gente que pregunta por LA SANTONA (la 
vidente). ANTONIO cree que LA SANTONA tiene algo que ver con la visita de 
MARIA. Así que deja su bicicleta en la puerta (le pide a un niño que la mire) y sube 
la escalera tras las mujeres. Avanza hasta llegar a una puerta donde ve a MARIA y a 
un grupo de mujeres que esperan por la palabra de LA SANTONA. ANTONIO le pide 
a MARIA que salga. MARIA se niega; alega que le debe 50 liras a LA SANTONA y 
que debe pagarle, ya que ha predicho que él conseguiría un trabajo y su palabra se 
ha cumplido. Finalmente, ANTONIO la convence y salen del lugar, sin pagar la 
deuda. ANTONIO no cree en videntes. Se suben a la bicicleta y se van del lugar. 
 
Al día siguiente, BRUNO, hijo de ANTONIO y MARÍA, limpia la bicicleta con 
dedicación. BRUNO se percata que la bicicleta tiene una abolladura, pero ANTONIO 
no se preocupa por ello.  ANTONIO se despide de MARIA, quien le da su gorra de 
trabajo recién remendada y un omelette para desayunar. Luego se va con BRUNO 
(a quien le regala el omelette). Sale, con su bicicleta a cuestas y con BRUNO. 
Saludan a MARÍA, felices. MARÍA se queda en la casa a cuidar del bebé. 
 
ANTONIO lleva a BRUNO en la bicicleta. El sentido común nos dice que lo lleva al 
colegio pero, luego de despedirse, nos damos cuenta que BRUNO trabaja en una 
ESSO. ANTONIO sigue su camino y promete ir a buscarlo a las siete de la tarde. 
 
En su primer día de trabajo, un COMPAÑERO le enseña a ANTONIO el oficio. Su 
trabajo consiste en pegar carteles en la calle. El COMPAÑERO afirma que, para 

                                                        
3 Por Vanesa O’ Toole 
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realizar dicha tarea, es necesario ser muy inteligente, ya que tiene que ser rápido y 
prolijo. Luego de haber entendido el procedimiento, se despiden.  
 
ANTONIO comienza a trabajar solo. Al principio, le cuesta pegar los carteles con 
prolijidad, por lo que se concentra demás en ello y no se da cuenta cuando un 
LADRÓN se acerca a la bicicleta. El LADRÓN se sube a la bicicleta y sale andando a 
toda velocidad. Cuando ANTONIO se da cuenta, ya es tarde. El LADRÓN se ha ido. 
 
Sin darte por vencido, ANTONIO se “trepa” a un auto y, con la ayuda del conductor, 
persiguen a un hombre en bicicleta. Cuando se acercan a él, se dan cuenta que no 
es el ladrón. Triste y vencido, ANTONIO vuelve a su lugar de trabajo y termina de 
pegar el cartel a duras penas. 
 
ANTONIO se dirige a la comisaría para hacer la denuncia. El OFICIAL le toma la 
denuncia pero le explica que no va a buscar la bicicleta. Asimismo, incita a 
ANTONIO a que la busque por sí mismo, ya que es el único que la conoce. ANTONIO 
se indigna, pero ante la negativa del OFICIAL, no puede hacer nada. Sale de la 
comisaría más cabizbajo que cuando entró. 
 
ANTONIO trata de tomarse un bus pero hay una cola interminable. Finalmente 
logra subir; viajan como ganado. 
 
ANTONIO llega a buscar a BRUNO a las siete y treinta. BRUNO está esperándolo, 
preocupado. ANTONIO le explica que se le hizo tarde porque ha tomado un  bus. 
Cuando BRUNO le pregunta por la bicicleta, ANTONIO no le contesta. Vuelven a su 
casa a pie. En el camino, BRUNO pregunta si la bicicleta está rota; ANTONIO afirma. 
Deja a BRUNO en la casa, pero ANTONIO no entra. 
 
ANTONIO va a un lugar de reuniones. Allí encuentra a BAIOCCO, que está 
ensayando una obra de teatro. En un descanso, ANTONIO habla con BAIOCCO, le 
cuenta que le robaron la bicicleta y le pide ayuda para encontrarla.  MARIA va a 
buscarlo. Está muy acongojada por el robo de la bicicleta. BAIOCCO les promete 
que la van a encontrar. ANTONIO y MARÍA salen tristes y en silencio, a pesar de 
estar rodeados de un ambiente lleno de música. 
 
Al día siguiente, ANTONIO, BRUNO, BAIOCCO y otros hombres comienzan a buscar 
la bicicleta. Para ello, van a un mercado de bicicletas. Buscan sus partes, para luego 
rearmarla. Pero hay tantas bicicletas y partes que no logran reconocerla.  
 
Llegan hasta el puesto de un HOMBRE que se encuentra pintando una bicicleta. Le 
piden que les diga el número de la matrícula, para asegurarse que no se trata de la 
bicicleta de ANTONIO. El HOMBRE se niega. Discuten. ANTONIO amenaza con 
llamar a un policía si el HOMBRE no coopera. Finalmente, ANTONIO trae al 
POLICÍA, quien mira el número de matrícula de la bicicleta. De esta manera, 
ANTONIO se da cuenta que no se trata de la suya. Habiendo perdido el tiempo en la 
búsqueda, ANTONIO y BRUNO se van en una camioneta. 
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Se larga a llover. El CONDUCTOR de la camioneta comenta que todos los domingos 
llueve (también comenta que el cine le aburre). En el trayecto, casi atropellan a un 
peatón. El CONDUCTOR los deja en una esquina.  
 
ANTONIO y BRUNO ahora caminan, bajo la lluvia. Bajo una multitud de gente y 
bicicletas, ANTONIO y BRUNO tratan de guarecerse. BRUNO cae en un charco, pero 
ANTONIO ni se percata. ANTONIO está tan metido en sus pensamientos que no se 
da cuenta de nada. Ambos se colocan cerca de una pared, tratando de secarse.  
 
De repente, ANTONIO ve que al LADRÓN, montado a su bicicleta. Conversa con un 
VIEJO. ANTONIO corre hacia él. BRUNO lo sigue. Pero el LADRÓN se les escapa. 
ANTONIO decide encarar al VIEJO, para sacarle información acerca del LADRÓN.  
Cuando finalmente lo encuentran, el VIEJO niega conocer al LADRÓN. A pesar de la 
insistencia de ANTONIO, el VIEJO sigue negado y se aleja corriendo.  
 
ANTONIO y BRUNO se dirigen a una sala religiosa. Hay mucha gente allí, esperando 
para la misa y para la posterior comida comunitaria. Hay hombres que se afeitan, 
otros que se cortan el pelo… Y allí está el VIEJO, que aprovecha la ocasión afeitarse. 
ANTONIO y BRUNO lo miran. El VIEJO les devuelve la mirada, en silencio.  
 
Una vez dentro de la iglesia y en medio de la misa, ANTONIO se sienta al lado del 
VIEJO y lo aborda. Le vuelve a preguntar por el LADRÓN. El VIEJO niega conocerlo.  
ANTONIO amenaza con llamar a la policía. Ante la amenaza, el VIEJO le responde 
que puede encontrar al LADRÓN en VIA DELLA CAMPANELLA Nº 15. ANTONIO 
insiste en que lo acompañe. Una MUJER regaña a ambos por hablar durante la 
misa. ANTONIO se lleva al VIEJO a la rastra. En un momento de distracción, el 
VIEJO se le escapa. Junto a BRUNO, lo busca por todo el recinto. Luego de ser 
perseguido por dos hombres de la iglesia, ANTONIO logra salir del lugar para 
seguir buscando al viejo, afuera.  
 
ANTONIO está muy nervioso. BRUNO le pregunta por qué ha dejado ir al viejo y 
ANTONIO, sin pensar, le pega una cachetada. Se miran y se dicen todo sin palabras. 
BRUNO contiene las lágrimas pero se aleja de ANTONIO. ANTONIO insiste en que 
regrese, pero BRUNO no quiere. Se esconde de él. Está dolido por la actitud de su 
padre, más que por la cachetada misma. Finalmente, BRUNO accede a seguir 
caminando junto a ANTONIO, pero toma distancia y amenaza con contarle lo 
sucedido a MARÍA. Mientras avanzan, ANTONIO le pide a BRUNO que lo espere en 
el puente mientras él busca al viejo. 
 
Cuando ANTONIO baja al riacho a buscar al viejo, escucha gritos de auxilio. Alguien 
se ahoga. ANTONIO, al no ver a BRUNO en el puente, se asusta y corre al lugar a 
donde están rescatando a la víctima. Por suerte para él, no se trata de BRUNO, sino 
de un JOVEN BAÑISTA. ANTONIO levanta la mirada y ve a BRUNO sentado en la 
escalera, observando la escena desde lejos. Corre hacia él. BRUNO comienza a 
caminar, sin darse cuenta de la reciente preocupación de ANTONIO ni de la alegría 
que tiene por verlo a salvo. BRUNO sigue enojado por la cachetada que ha recibido 
hace un momento. 
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Se detienen un instante a descansar. ANTONIO trata de entablar conversación con 
él, pero BRUNO no habla. Finalmente, ANTONIO le pregunta si tiene hambre, a lo 
que BRUNO asiente. ANTONIO mira en su billetera de cuánto dinero dispone y lo 
invita a comer una pizza. BRUNO cambia el semblante. Sonríe. 
 
ANTONIO y BRUNO entran a un restaurant. Piden pizza, pero no venden allí. Así 
que ANTONIO pide pan con muzzarella y una botella de vino. En medio de música, 
ANTONIO come y bebe, alegre. No está acostumbrado a darse semejante lujo. 
BRUNO, por su parte, está atento a una familia de buen pasar que cena en una 
mesa contigua. BRUNO ni siquiera saber usar bien los cubiertos, por lo que termina 
comiendo su porción de comida con la mano. Al darse cuenta de las miradas de 
BRUNO, ANTONIO afirma que para comer como aquella familia, deberían ganar un 
millón al mes. BRUNO se entristece, pero ANTONIO lo incita a que siga comiendo. 
BRUNO así lo hace, sabiendo el esfuerzo que ha realizado su padre por pagar esa 
comida. Luego ANTONIO es quien se pone triste, al pensar nuevamente en su 
bicicleta. Saca cuentas de lo que ganaría si aún la conservara. BRUNO afirma que la 
encontrarán, pero ANTONIO está desesperanzado. Piensa en voz alta que ni las 
plegarias de MARÍA podrán ayudarlo, aunque los únicos que podrían hacerlo 
serían los santos. De repente, ANTONIO tiene una idea.  
 
ANTONIO acude con BRUNO a casa de LA SANTONA. Hay varias personas 
esperando su turno para ser atendidas. Cuando finalmente LA SANTONA atiende a 
ANTONIO, ésta le afirma que encontrará su bicicleta esa misma mañana o no la 
encontrará nunca más. Insiste en que la busque. ANTONIO quiere saber dónde, 
pero LA SANTONA no lo sabe. Le repite que busque, que la encontrará ahora o 
nunca. ANTONIO le paga y se va, sin muchas esperanzas.  
 
Al salir de casa de LA SANTONA, ANTONIO ve a un joven con aspecto sospechoso. 
Se miran un instante. ANTONIO reconoce al LADRÓN. ANTONIO lo sigue.  El 
LADRÓN sale corriendo, mientras ANTONIO y BRUNO lo persiguen.  
 
ANTONIO entra a una casa de mujeres, donde se ha refugiado el JOVEN. ANTONIO 
se mete a la fuerza; no dejan entrar a BRUNO. Cuando encuentra al LADRÓN en el 
comedor repleto de mujeres, le reclama la bicicleta. El LADRÓN se hace el 
desentendido. Discuten. Los echan del lugar. 
 
Una vez en la calle, ANTONIO insiste al LADRÓN que le devuelva su bicicleta. Lo 
acusa delante de todos los vecinos, quienes se unen a la discusión. El LADRÓN 
continúa negando la acusación. ANTONIO amenaza con matarlo si no le devuelve 
su bicicleta. Los vecinos salen en defensa del LADRÓN, a quien le agarra un ataque 
de epilepsia, debido a los nervios. En medio del tumulto, los vecinos sostienen al 
LADRÓN mientras otros amenazan con acusar a ANTONIO por difamación. La 
MADRE del LADRÓN acude a socorrer a su hijo, alegando que ANTONIO es un 
criminal y quiere matarlo. Los vecinos se vuelven furiosos contra ANTONIO, quien 
trata de defenderse de ellos con un palo. Pero BRUNO, en medio de la 
muchedumbre, acude con un POLICÍA. La masa se dispersa. El POLICÍA le pide a la 
MADRE del LADRÓN que les muestre la casa.  
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ANTONIO, BRUNO, POLICÍA y MADRE suben a la casa, donde los primeros tres 
revisan. Al no encontrar nada que implique a LADRÓN en el hurto de la bicicleta, 
POLICÍA le pregunta a ANTONIO si está seguro de la acusación. Le informa que 
todos los vecinos testificarán a favor del LADRÓN y que si no hay testigos, 
ANTONIO no tendrá suerte con la acusación.  
 
Nuevamente en la calle, el POLICÍA le toma los datos al LADRÓN, pero ANTONIO ya 
no quiere presentar cargos contra él. Se va, indignado. Los vecinos caminan tras él 
y BRUNO, entre dichos y amenazas. 
 
ANTONIO y BRUNO caminan tristes por las calles. ANTONIO no presta atención a 
nada, ni siquiera a que dos autos casi atropellan a BRUNO. Está ensimismado en 
sus pensamientos. Al llegar a una calle casi vacía, ve que hay varias bicicletas 
dispuestas en un solo lugar. También observa otra apoyada contra una pared, sola. 
ANTONIO va y viene, pensativo. Lo carcome la tentación. Se sienta junto a BRUNO, 
que lo mira sin entender sus pensamientos.  
 
Finalmente, la calle se llena de gente. Cada uno busca su propia bicicleta. ANTONIO 
se pone de pie y cree haber encontrado una oportunidad de pasar desapercibido. 
Le da dinero a BRUNO y le pide que tome el tranvía, que lo espere en otro lado. A 
pesar de no comprender las intenciones de ANTONIO, BRUNO obedece. Sin querer, 
pierde el tranvía, aunque ANTONIO no pierde la oportunidad de tomar la bicicleta 
que había visto sola apoyada contra la pared. La vida lo ha llevado a convertirse, 
sin querer, en el Ladrón de bicicletas. 
 
Apenas la toma, el DUEÑO sale a los gritos. ¡Ladrón! ¡Ladrón! ANTONIO avanza con 
la bicicleta robada mientras los presentes lo persiguen. BRUNO, a lo lejos, observa 
cómo ANTONIO es perseguido y alcanzado. BRUNO corre hacia ANTONIO en medio 
del llanto y la vergüenza. ANTONIO, rodeado de vecinos indignados, no sabe cómo 
enfrentar la mirada de su hijo. Se lo llevan.  
 
El DUEÑO de la bicicleta ve el dolor en el rostro de BRUNO y decide dejar libre a 
ANTONIO. Alega que ANTONIO ya tiene demasiados problemas con el mal ejemplo 
que le ha dado a su hijo.  
 
ANTONIO y BRUNO caminan juntos, en silencio. BRUNO se seca las lágrimas. 
Finalmente, ANTONIO rompe en llanto y es BRUNO quien lo toma de la mano, para 
contenerlo.  
 
Caminan juntos entre la muchedumbre, hasta volverse parte de la masa. Su historia 
se convierte así en un relato más de todas aquellas personas que se enfrentan con 
dureza a la vida y luchan, día a día, por salir de la pobreza.  
 
 
 

 
 


