
 

 

CINE CLUB MARIANA. Talavera de la Reina 

Martes, 17 de enero de 2023. 

Centro Cultural Rafael Morales 19:00h 

UN PEQUEÑO MUNDO 
Título original: Un monde 

Dirección: Laura Wandel 

Guión: Laura Wandel 

Fotografía: FrédéricNoirhomme 

País: Bélgica 

Idioma original:Francés 

Año: 2021 

Estreno en España: 25 de febrero de 2022 

Género: Drama. Acoso escolar    

Duración: 72 min. 

Reparto: Maya Vanderbeque, GünterDuret, Karim Leklou, Laura Verlinden, LénaGirardVoss, 

ThaoMaerten, Laurent Capelluto 

Sinopsis 

Nora entra en primaria y poco después descubre el acoso que sufre su hermano mayor, 

Abel. Nora se debate entre la necesidad de integrarse y su hermano, que le pide que guarde 

silencio. 

 

Referencias 

La directora belga. Laura Wandel nos muestra una cruda realidad como es la del acoso 
escolar dejando bien a las claras el desconocimiento y atención por parte de los adultos . 
Con un estilo heredero de Haneke , muestra al ser humano en su faceta más cruel pero con 
un toque de amor y benevolencia .  
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"Una durísima inmersión en el patio de recreo entendido como cárcel y pesadilla. Un 

logradísimo acercamiento sensorial a la naturaleza más violenta de la infancia y sus 

secuelas."  

Elsa Fernández-Santos: Diario El País  

"Gran ópera prima. Wandel encuentra un modo sensible, inteligente, profundo y novedoso 

de contar una lacra tan vieja como el acoso escolar. Interpretación sublime de la pequeña 

Maya Vanderbeque “ 

Federico Marín Bellón: Diario ABC  

"Tiene mucho de cine de terror, o de versión infantil de 'El hijo de Saúl'’. Es una película 

brutal, completamente hipnótica."  

NandoSalvá: Diario El Periódico  

"Es admirable el rigor con que Laura Wandel respeta la perspectiva de Nora. Imposible 

describir la milagrosa interpretación de Maya Vanderbeque.” 

Sergi Sánchez: Diario La Razón 

 

Premios 

 

 2022: Premios Goya: Nominada a mejor película europea 

 2021: Festival de Cannes: Premio FIPRESCI (Un CertainRegard) 

 2021: Nominada a los Premios del Cine Europeo 

 

 

 


