
 

 

CINE CLUB MARIANA. Talavera de la Reina 

Martes, 28 de febrero de 2023. 

Centro Cultural Rafael Morales 19:00h 

ARGENTINA, 1985 

Título original: Argentina, 1985  

Dirección: Santiago Mitre 

Guión: Santiago Mitre, Mariano Llinás 

Fotografía: Javier Juliá 

País: Argentina  

Idioma original:Español 

Año: 2022 

Estreno en España: 21 de octubre de 2022 

Género: Drama judicial 

Duración: 140 min. 

Reparto: Ricardo Darín, Peter Lanzani, Alejandra Flechner, Carlos Portaluppi, Norman Briski, 

Héctor Díaz, Alejo García Pintos, Claudio Da Passano, Gina Mastronicola,  

Sinopsis 

Inspirada en la historia real del fiscal Julio Strassera, Luis Moreno Ocampo y su joven equipo 

jurídico que se atrevieron a acusar, contra viento y marea, a contrarreloj y bajo constante 

amenaza, a los altos mandos de la sangrienta dictadura militar argentina (1976-1983) en el 

llamado Juicio a las Juntas de mediados de los años 80.  

Referencias 

Película dedicada a las víctimas del Terrorismo de Estado en la Dictadura Argentina .Darín está 

irresistible mezclando Historia y cotidianidad  con toques de humor . La democracia solo llega 

cuando la justicia vence. Revisar la Historia, en este caso las Juntas Militares Argentinas, es la única 

forma de comprender y avanzar hacia el futuro. 
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"Lo acontecido es tan descomunal, tan hiriente, tan literal, que todo empeño de estilo queda 

laminado por la acritud de lo evidente. Una película que, sobre todo, duele de simple y puro dolor"  

Luis Martínez: Diario El Mundo 

 

"Cuando el cine se vuelve así de inmenso y universal, solo queda dejarse llevar por la reflexión, el 

disfrute y la euforia. Emotiva, cómica, impecable: Darín eleva una de las mejores películas del 

año."  

Janire Zurbano: Cinemanía 

 

"Una película emotiva, vibrante Mitre se vale de una estructura clásica del cine de juicios y 

tribunales para crear una película redonda y llena de apuntes interesantes." 

Pepa Blanes: Cadena SER 

 

"Es una película que duele, que escuece y sabe a verdad y a rabiosa actualidad. Un guion lleno de 

ritmo y emoción." 

Javier Zurro. Eldiario.es 

 

Premios 

 2022: Globos de Oro: Ganadora mejor película de habla no inglesa 

 2022: Festival de Venecia: Premio FIPRESCI 

 2022: Festival de San Sebastián: Premio del Público - Mejor film 

 2022: Premios Goya: Nominada a mejor película iberoamericana 

 2022: NationalBoard of Review: Premio libertad de expresión y Top extranjeras 

 2022: CriticsChoice: Awards: Nominada a mejor película de habla no inglesa 

 

 


