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SIN AMOR
Título original: Nelyubov
Dirección: Andrey Zvyagintsev
Guión: Andrey Zvyagintsev, Oleg Negin
Fotografía: Mikhail Krichman
País: Rusia
Idioma original: Ruso
Año: 2017
Estreno en España: 26 de enero de 2018
Género: Drama
Duración: 120 min.
Reparto: Maryana Spivak, Aleksey Rozin, Matvey Novikov, Marina Vasilyeva, Andris
Keishs, Alexey Fateev.

Sinopsis
Boris (Aleksey Rozin) y Zhenya (Maryana Spivak) están en medio de un proceso de
divorcio. El amor se ha acabado entre ellos y lo han encontrado en otras personas.
Aunque separados, las discusiones y la poca comunicación siguen siendo la tónica
habitual entre ellos. Ninguno de los dos parece estar interesado en Alyosha (Matvey
Novikov), su hijo de doce años que vive atormentado por la falta de cariño y
comprensión que recibe de sus padres. Hasta que desaparece. Será entonces cuando
la pareja no tenga más remedio que unir sus fuerzas para encontrar a su hijo
desaparecido. Con el paso de los días, tanto los esfuerzos como la preocupación irán
en aumento.

Referencias
"En 'Nelyubov' explora aún más sus largas panorámicas de la naturaleza para ilustrar la
crueldad que envuelve a una pareja en plenos trámites de divorcio "
Gregorio Belinchón: Diario El País

"Zvyagintsev vuelve con su habitual poder simbólico y su mayúscula capacidad para la
conmoción visual y sonora. Sin piedad con sus criaturas"
Javier Ocaña: Diario El País

"Un despiadado reflejo de una sociedad moralmente enferma. Una cinta impecable en
su pudorosa exhibición de todo lo impúdico. No diremos obra maestra, pero casi."
Luis Martínez: Diario El Mundo

"Despliega una puesta en escena virtuosa para proyectar una mirada sombría sobre los
comportamientos de sus protagonistas"

Alberto Bermejo: Diario El Mundo

Premios
2017: Premios Oscar: Nominada a mejor película de habla no inglesa
2017: Festival de Cannes: Premio del Jurado
2017: Globos de Oro: Nominada a Mejor película de habla no inglesa
2017: Premios BAFTA: Nominada a Mejor película en habla no inglesa
2017: Premios del Cine Europeo: Mejor BSO y fotografía
2017: National Board of Review (NBR): Mejores películas extranjeras del año

