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Martes, 21 de marzo 2023.  

CLOSE 

Título original: Close 

Dirección: LukasDhont 

Guión: LukasDhont, AngeloTijssens 

Fotografía:Frank van den Eeden 

País: Bélgica 

Idioma original: Francés 

Año: 2022 

Estreno en España: 25 de noviembre de 2022 

Género: Drama 

Duración: 104 min. 

Reparto:EdenDambrine, Gustav De Waele, ÉmilieDequenne, Léa Drucker, Igor van Dessel, Kevin 

Janssens, Marc Weiss 

Sinopsis  

Léo y Rémi, de 13 años, son amigos de toda la vida. Hasta que un suceso impensable los separa. 
Léo se acerca entonces a Sophie, la madre de Rémi, para tratar de entender.  

Referencias  

Retrato letal de cómo las reglas sociales, durante el aprendizaje, sancionan la desinhibición del 
afecto en su expresión más inocente. Bajo el escabroso argumento late no solo una historia sobre 
la internalización de la homofobia: también la emotiva crónica de la curación de un trauma y una 
reflexión sobre los límites de la culpa.  
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"El impresionante trabajo con los niños protagonistas  y sobre todo la manera de abordar el amor 
y la crueldad en la edad de la inocencia hacen de 'Close' un filme del que se hablará y mucho"  

Elsa Fernández-Santos: Diario El País  

"Es una película que se vive, antes que sólo se ve, con el aliento detenido, con el sentimiento 
agónico de la vida en estado de fibrilación. Inmensa."  

Luis Martínez: Diario El Mundo  

"Todo lo que cuenta con enorme delicadeza Dhont  está ahí para ser sentido y dolido por el 
espectador.Una película mayúscula y con una enorme tajada dentro para roer. 

Oti Rodríguez Marchante: Diario ABC  

"Es una película con Grandes Temas (la homofobia, el bullying, etc.) que se convierte en un bello y 
sensible estudio de personajes.La primera parte del filme es muy hermosa."  

Sergi Sánchez: Diario La Razón 

 

Premios 

2022: Premios Oscar: Nominada a mejor película internacional 

2022: Festival de Cannes: Gran Premio del Jurado (ex aequo) 

2022: Globos de Oro: Nominada a mejor película de habla no inglesa 

2022: Premios del Cine Europeo: 5 nominaciones, incluyendo Mejor película 

2022: Premios César: Nominada a mejor película extranjera 

2022: NationalBoard of Review (NBR): Mejor película extranjera 

 


