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Sinopsis
En 1971, las mujeres todavía no podían votar en Suiza. Nora es una joven ama de casa
y madre de dos hijos que vive en un pequeño y pintoresco pueblo donde las noticias
de las protestas por los derechos civiles, la revolución sexual y los movimientos
contraculturales apenas son un tema de discusión. Nora es una persona tranquila que
cuenta con la simpatía de todos. Pero cuando su marido le prohibe aceptar un trabajo
a tiempo parcial, la frustración la lleva a comenzar a luchar públicamente por el

sufragio femenino. Su nueva fama conlleva amenazas y el posible fin de su
matrimonio, pero ella se niega a dar marcha atrás, y convence a las mujeres del pueblo
para ir a la huelga mientras descubre aspectos sobre su propia liberación. Las
tranquilas vidas de sus vecinos se verán afectadas por completo.

Referencias
"Altísimo valor didáctico y gran solvencia fílmica, conviven en esta obra rebosante de
encanto, maleabilidad tonal, poder de inspiración y ligereza en el buen sentido."
Antonio Trashorras: Fotogramas

"Personajes bien definidos y coherentes con el sentimiento de la sociedad de la época.
Es precisamente este cuidado por el detalle el punto fuerte de la película, un gran
trabajo visual y narrativo, una historia dulce"
Santiago Alverú: Cinemanía

"Uno de esos filmes que encanta a todo el mundo y que nos revela una insospechada
revolución."
Oti Rodríguez Marchante: Diario ABC

Premios
2017: Festival de Tribeca: 3 Premios, incluyendo el del Público (Cine internacional)
2017: Festival de Gijón: Sección oficial largometrajes a concurso
2017: Satellite Awards: Nominada a mejor película de habla no inglesa

