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Martes, 9 de abril 2019.

GIRL
Título original: Girl
Dirección: Lukas Dhont
Guión: Lukas Dhont, Angelo Tijssens
Fotografía: Frank van den Eeden
País: Bélgica
Idioma original: Francés, Flamenco
Año: 2018
Estreno en España: 28 de septiembre de 2018
Género: Drama
Duración: 100 min.
Reparto: Victor Polster, Arieh Worthalter, Valentijn Dhaenens, Oliver Bodart, Tijmen
Govaerts.

Sinopsis
Lara (Victor Polster) es una adolescente de 15 años que nació siendo un niño y su
mayor deseo es convertirse en una bailarina de élite.

Referencias
"Formidable. Una obra sobre el cuerpo, desde el cuerpo. Una historia que tiene mucho
de social, pero que es fundamentalmente visual. Victor Polster sobrecoge con una
actuación inolvidable"
Javier Ocaña: Diario El País

"La interesante ópera prima de Lukas Dhont se convierte en el retrato descarnado y sin
concesiones de un personaje desbordante de energía. Polster, en uno de los debuts
interpretativos más arriesgados y sobresalientes que se recuerdan."
Alberto Luchini: Diario El Mundo

"Es de esas películas que tiene algo que las hace empatizar con un variado tipo de
espectador a la vez que obtienen el reconocimiento en los festivales. Es una reflexión
honda y envolvente, como los movimientos de cámara escogidos."
Quim Casas: Diario El Periódico

"Una de las películas más importantes del año. Raramente el espectador percibe una
tensión sorda pero tan intensa y continua en la gran pantalla. Los movimientos de
cámara son de una belleza que corta el aliento"

Carlos Loureda: Fotogramas

Premios
2018: Cannes: Un Certain Regard: Mejor actuación, ópera prima y FIPRESCI
2018: Globos de Oro: Nominada a mejor película de habla no inglesa
2018: Premios del Cine Europeo: Premio Discovery. 3 nominaciones
2018: Festival de San Sebastián: Premio del Público a la mejor película europea
2018: Premios Goya: Nominada a Mejor película europea
2018: Premios César: Nominada a Mejor película extranjera

