
 

 

CINE CLUB MARIANA. Talavera de la Reina 

Martes, 25 de abril de 2023. 

Centro Cultural Rafael Morales 19:00h 

TORI Y LOKITA 
Título original: Tori et Lokita 

Dirección: Jean-Pierre Dardenne, LucDardenne 

Guión: Jean-Pierre Dardenne, LucDardenne 

Fotografía: BenoîtDervaux 

País: Bélgica 

Idioma original:Francés 

Año: 2022 

Estreno en España: 11 de noviembre de 2022 

Género: Drama 

Duración:89 min. 

Reparto:MbunduJoely, AlbanUkaj, TijmenGovaerts, Charlotte De Bruyne, NadègeOuedraogo, Marc 

Zinga, Pablo Schils, Batiste Sornin, Annette Closset, Thomas Doret, AmelBenaïssa, Leonardo Raco 

Sinopsis 

En la Bélgica actual, un niño y una chica adolescente que llegaron solos de África enfrentan su 

invencible amistad contra las difíciles condiciones de su exilio. 

Referencias 

Los hermanos Dardenne lo vuelven a conseguir. Con su estilo simple nos presentan un retrato 

crudo de una amistad invencible entre un chico y una adolescente que, llegados desde Benín y 

Camerún , se enfrentarán a una Europa racista y xenófoba  en donde campan a sus anchas la 

violencia, la soledad y la tristeza con un trasfondo de sobreexplotación laboral, abuso sexual y 

tráfico de emigrantes. Sin despojar a los protagonistas de su dignidad es una película desoladora y 

optimista a la vez.  
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"La desoladora 'Tori y Lokita' recupera toda la fiereza del cine más radical y duro de los hermanos 

Dardenne. Una película áspera y cruda. El magnetismo de MbunduJoely es uno de los grandes 

aciertos"  

Elsa Fernández-Santos: Diario El País  

"La película más triste y bella de los Dardenne, y de este mundo. Impecables, emotivas, tiernas, 

precisas y arrebatadoras interpretaciones de los actores no profesionales. Conmovedora hasta 

doler."  

Luis Martínez: Diario El Mundo  

"Es un ejemplo de narración eléctrica, a la que no le sobra ni le falta un gramo de fibra, y que 

funciona con una precisión que presiona el nervio de la empatía. Es preciosa la forma en que los 

directores filman las acciones"  

Sergi Sánchez: Diario La Razón  

"Los hermanos belgas se acercan a la altura de sus mejores obras con la historia de dos jóvenes 

inmigrantes africanos. Incomparable sentido de la economía narrativa que hace que a la película 

no le sobre ni una escena"  

NandoSalvá: Diario El Periódico 

Premios  

 2022: Festival de Cannes: Premio 75º Aniversario 

 2022: Festival de Sevilla: Premio del Público 

 

 


