
 

 

CINE CLUB MARIANA. Talavera de la Reina 

Martes, 31 de enero de 2023.Centro Cultural Rafael Morales 19:00h 

EL ACONTECIMIENTO 
Título original: L'événement 

Dirección: Audrey Diwan 

Guión: Audrey Diwan, Marcia Romano. 

Fotografía: Laurent Tangy 

País: Francia 

Idioma original:Francés 

Año: 2021 

Estreno en España: 18 de marzo de 2022 

Género: Drama 

Duración: 100 min. 

Reparto: AnamariaVartolomei, SandrineBonnaire, LuànaBajrami, Pio Marmai, Anna 

Mouglalis, KaceyMottet Klein, LouiseChevillotte, FabrizioRongione, Leonor Oberson, 

LouiseOrry-Diquéro 

Sinopsis 

Francia, 1963. Anne es una joven estudiante brillante con un futuro prometedor por delante. 

Pero cuando se queda embarazada, ve cómo desaparece la oportunidad de terminar sus 

estudios y escapar de las limitaciones de su entorno social. Ante la proximidad de sus 

exámenes finales y conforme va creciendo su vientre, Anne decide actuar. 

Referencias 

Frente al silencio o a la impugnación del aborto por la vía del tabú, representar 

explícitamente lo que suele quedar fuera de plano es una decisión política en esta cruda 

adaptación de Audrey Diwan sobre la novela autoficcional de la ganadora del Nobel 

AnnieErnaux. Relato inmersivo de una mujer con su entorno y de cómo cortar un cordón 

umbilical puede también servir para establecer otro. 
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"Convierte el aborto en un duro, febril y extremadamente riguroso testimonio emocional y 

político. La directora adapta la novela de manera magistral"  

Luis Martínez: Diario El Mundo  

"Excelente AnamariaVartolomei. 'L’événement' demuestra que sigue siendo necesario 

hablar del aborto. El notable filme de Diwan puede considerarse un acto político de 

militancia feminista"  

Sergi Sánchez: Diario La Razón  

"Lo que desarma por completo es su capacidad para sentir y experimentar un nudo en las 

entrañas que desgarra, agita y remueve, así ́como su maestría y rigor a la hora de conjugar 

forma y fondo."  

Beatriz Martínez: Fotogramas  

"Una película que consigue un reto muy complicado, mostrar la dureza del aborto, 

convertirse en un alegato feminista y encima adaptar de forma notable una novela 

complicadísima de adaptar."  

Javier Zurro: El Español 

 

Premios 

 2022: Premios Gotham: Mejor película internacional 

 2021: Premios BAFTA: Nominada a mejor dirección 

 2021: Premios César: Mejor actriz revelación (Vartolomei). 4 nominaciones 

 2021: Festival de Venecia: León de oro (mejor película) y Premio FIPRESCI 

 2021: Festival de Valladolid - Seminci: Sección Oficial 

 2021: Nominada a los Premios del Cine Europeo 


