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Hubo un tiempo -no este- en el que lo que se podía ver en la pantalla grande estaba cubierto de gruesos velos que citaba la moral, la decencia social, la decencia, las buenas costumbres y más. Incluso un beso entre los dos actores causó un gran escándalo y pidió censura. Ahora que parece que hemos visto todo esto,
hacemos un recorrido por aquellas películas que han roto los esquemas y desafiado las reglas, abierta o subptica, pero siempre con eficacia. Muchos creen erróneamente que por primera vez se utilizaron palabras obscenas en una película de Hollywood en la última línea de Rhett Butler en What the Wind Took:
Honestly, my darling, I don't care. La primera grosería no fue dicha por Rhett Butler, pero ni siquiera fue la primera vez que el término rasgo fue utilizado en esta película, ya que al principio alguien mencionó el término Damn Yankee. En 1925, catorce años antes de What Took the Wind, la película de guerra muda del
rey Vidor The Great Parade incluye a un personaje que expresa su ira contra el enemigo con la frase: ¡Mi Dios, sus almas! (¡Malditas almas!). Pero la adaptación de 1967 de Ulises de Joseph Strick es la primera candidata a la primera película To Talk Fuck, a pesar de que ella escenificó silenciosamente la película de
acción Hundan al-Bismarck! En 1960.Heddy Lamar tenía sólo 18 años cuando entró, con un gran escándalo en el Gran Escándalo. Primero, Lamarr nada desnudo en el lago. En el segundo, tiene relaciones sexuales con un hombre, en lo que se cree que es la primera representación de las relaciones sexuales en una
película no pornográfica. La cámara se centra en el rostro de Lamarr durante la escena, pero su personaje está claramente en medio de un fuego de pasión. Esta primera escena de película de sexo también es probable que sea la primera película de orgasmo femenino. Se dice que la homosexualidad estuvo presente
en Hollywood y en las películas europeas de las décadas de 1920, 1930 y 1940, pero sólo parecía oblicua y estrictamente regulada. Las películas experimentales independientes que no estaban destinadas a ser exhibidas en cines regulares podrían ser más explícitas. Sin embargo, Kenneth Anger, de 20 años, uno de
los cineastas experimentales más importantes de Estados Unidos, se enfrentó a un juicio de obscenidad después de hacer fuegos artificiales en 1947, una película sobre un joven homosexual no declarado. El caso llegó ante la Corte Suprema de California, que finalmente absolvió a Angers, dictaminó que la película
era arte, no pornografía. Es posible La película de Kubrick fue la primera en incluir un beso interracial. El Código de Producción de Hollywood, establecido en 1934, prohibió la representación de las relaciones raciales. Pero varias películas han comenzado a desafiar el código en 1950.Es es posible que Kiss Killer (1955)
de Stanley Kubrick incluyera el primer beso entre una mujer blanca (Irene Kane) y un hombre negro (Frank Silver, nacido en Jamaica). Silver, que tenía una piel muy limpia, en realidad no jugó el papel de un personaje negro en la película, y es poco probable que la mayoría del público en ese momento hubiera sabido
que era de ascendencia africana. La Isla del Sol, desde 1957, se ha acercado. Presentó un romance entre una chica caribeña de raza mixta (Dorothy Dundridge) y un oficial colonial británico (John Justin), pero en lugar de besarse, sólo se frotan las mejillas. Es posible que Crimson Kimono (1959) sea la primera película
de Hollywood en incluir un verdadero beso interracial: entre el japonés-estadounidense James Shigeta y Victoria Shaw.No uno nunca vio un inodoro en la película antes de Pyscho zlt.br'gt; (Foto: Paramount Pictures, cortesía de la psicosis de Alfred Hitchcock no incluye desnudez durante su famosa escena en la ducha,
pero otro hecho en el baño del Bates Motel fue igual de transgresor: el primer lavado del inodoro - o tirar la cadena o bajar la palanca - en una película de Hollywood. Toilets ya ha aparecido en otras películas, especialmente en el Crowd de 1928, pero ninguna ha sido descargada. Los espectadores tendrán que esperar
otros 10 años después de Psychosis para ver la primera aparición de un hombre sentado en un baño, en Trap 22 (1970) de Mike Nichols, los cineastas siempre han sido mucho más reacios a mostrar desnudez masculina que desnudez femenina. Y mientras que los cineastas incluyeron tomas frontales de hombres
desnudos en la década de 1960, como This Sports Life de Lindsey Anderson y El Plan del Diablo de John Frankenheimer, la mayoría de las tablas de censura reeditaron las películas antes de ser lanzadas. Women in Love (1969) de Ken Russell, una adaptación de la novela de D. Lawrence, podría ser la primera
película con desnudez masculina generalizada (particularmente un combate entre Oliver Reed y Alan Bates) que será censurada. Bergman (aquí con su esposa e hijo) fue uno de los primeros en mostrar a las mujeres cómo las trajeron al mundo (Foto: Lennart Nilson/AFP/Getty Images). The Lost Film Inspiration
(1915), sobre un artista que busca el modelo perfecto para ser su musa, podría ser la primera representación no pornográfica de una forma femenina desnuda en la pantalla. Desde mediados de la década de 1930, sólo se han presentado documentales sobre los pueblos indígenas con la aprobación de juntas de
censura en el Reino Unido y los Estados Unidos. Mirando a Tom, Michael cambió esto en 1960, cuando el personaje de Pamela Green mostró brevemente uno de sus pechos. Aunque Ingmar Bergman incluyó a una mujer en topless en verano con Monica en 1953, como Jean-Pierre Melville en Bob, Le Flamber (1955),
ningún director en inglés siguió su ejemplo hasta Powell, cuya carrera casi terminó en controversia en torno a Peeping Tom.La la primera gran película de estudio de Hollywood después de completar un código de producción que incluía topless fue Sidney Lumet. Dólares. El Código de Producción de Hollywood
estableció en 1934 que la muerte por disparo debería haber sido disparada con dos disparos juntos: disparando al pistolero y luego disparando a una víctima de tiroteo. Por unos dólares Sergio Leone, una película italiana occidental, rompió esa regla en una de sus primeras escenas: la cámara está detrás del personaje
de Clint Eastwood cuando filma a un grupo de oponentes en rápida sucesión, y caen al unísono. Estableció un efecto de disparo en primera persona en el que el público comparte la visión de la persona que sostiene el arma, aumentando nuestra identificación con la pantalla de violencia. Los directores incluyeron
algunas muertes de filmación con heridas de percusión visibles en películas en blanco y negro, entre ellas Alfred Hitchcock, escenificando un tiroteo particularmente espantoso de The Kill's Foreign Correspondent (1940). Pero eran menos comunes en las películas a color. Bonnie y Clyde (1967) cambiaron todo esto
cuando mostró a una de las víctimas del asesinato del dúo con una herida de bala en la cara. La película termina tan bien conocida cuando Bonnie y Clyde son filmados, con la ropa destrozada por los golpes. La violencia en las películas ya no será tan moderada como solía ser. El concierto de 1969 de The Stones fue
grabado para la posteridad en el refugio Gimme. Las imágenes de muertes en la vida real ya han aparecido en las noticias a lo largo de los años, pero uno de los primeros grandes documentales en mostrar el asesinato fue Gimme Housing (1970), el relato del desastroso concierto gratuito de los Rolling Stones en el
Altamont Speedway de California en 1969.El clímax de la película es la muerte de Meredith Hunter, un hombre afroamericano que trató de romper el escenario con un revólver. Alan Passaro, un miembro de Hell's Angels, fue contratado para garantizar la seguridad en el concierto, apuñalando a Hunter varias veces en
la espalda. El material fue utilizado en un juicio posterior del asesinato de Passaro, durante el cual finalmente fue absuelta con un argumento de defensa propia. El reportero Michelangelo Antonioni es considerado una de las primeras películas narrativas incluidas en la muerte real: un prisionero de muerte, ejecutado por
un pelotón de fusilamiento. Disparos.
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