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UNA GRAN MUJER
Título original: Dylda
Dirección: KantemirBalagov
Guión: KantemirBalagov, AleksandrTerekhov
Fotografía: KseniyaSereda
País: Rusia
Idioma original: Ruso
Año: 2019
Estreno en España: 19 de diciembre 2019
Género: Drama
Duración: 130 min.
Reparto: ViktoriaMiroshnichenko, VasilisaPerelygina, KonstantinBalakirev,
AndreyBykov, Olga Dragunova, TimofeyGlazkov

Sinopsis
Leningrado, 1945. La Segunda Guerra Mundial ha devastado la ciudad y derruido sus
edificios, dejando a sus ciudadanos en la miseria tanto a nivel físico como psíquico. El
asedio, uno de los peores de la Historia, ha terminado, pero la vida y la muerte
continúan combatiendo en el desastre que la guerra deja tras de sí. Dos mujeres
jóvenes, Iya y Masha, tratan de encontrar un sentido a sus vidas para reunir fuerzas de
cara a reconstruir la ciudad.

Referencias
"Una película singularísima, especial y especiada. Cada plano, cada secuencia, cada
momento, son un prodigio de luz, color y temperatura, gélida pero con friegas de
calidez“
Oti Rodríguez Marchante: Diario ABC

"Una visión tan dolorosa como bella de las consecuencias de la II Guerra Mundial.
Balagov acerca con acertado realismo e intencionada visión pictórica el ojo de la
cámara a un entorno asolado por las ruinas"
Marta Monleón: Diario La Razón

"Resulta difícil recordar otra representación cinematográfica tan demoledora de la
destrucción que la guerra puede ejercer sobre la psique de una nación entera."
Alejandro Alegré: El Confidencial

"Un intenso drama de cámara, una película sólida y absorbente, en la que destacan
con fuerza las interpretaciones de ViktoriaMiroshnichenko y VasilisaPerelugina"
Carlos F. Heredero: Caimán

Premios
2019: Festival de Cannes: Un CertainRegard - Mejor dirección
2019: Premios del Cine Europeo: Nominada a mejor actriz (ViktoriaMiroshnichenko)
2019: SatelliteAwards: Nominada a mejor película internacional
2020: Asociación de Críticos de Los Ángeles: Mejor película extranjera
2020: Asociación de Críticos de Chicago: Nominada a mejor película extranjera
2020: Premios Gotham: Nominada a mejor película internacional

