
 

 

CINE CLUB MARIANA. Talavera de la Reina 

Martes, 16 de mayo de 2023. 

Centro Cultural Rafael Morales 19:00h 

EO 
Título original: Eo 

Dirección: JerzySkolimowski 

Guión:JerzySkolimowski, Eva Piaskowska 

Fotografía: MichalDymek 

País: Polonia 

Idioma original: Polaco 

Año: 2022 

Estreno en España: 16 de diciembre de 2022 

Género: Drama 

Duración:86 min. 

Reparto: SandraDrzymalska, Lorenzo Zurzolo, MateuszKosciukiewicz, IsabelleHuppert, 

TomaszOrganek, SaverioFabbri, Lolita Chammah 

Sinopsis 

El mundo es un lugar misterioso, sobre todo visto a través de los ojos de un animal. En su camino, 

EO, un asno gris de ojos melancólicos, se topa con buena gente y otra no tan buena, conoce la 

alegría y la pena, y la rueda de la fortuna transforma, según el momento, su buena suerte en 

desastre, y su desdicha en felicidad inesperada. Pero nunca, en ningún momento, perderá la 

inocencia. 

Referencias 

Esta película, premio del jurado en Cannes y mejor director en la Seminci, nos narra un viaje por la 

Europa contemporánea y nos muestra la condición humana vista a través de los ojos de un burro. 

Nadie mejor que JerzySkolimowski para realizar un alegato, en 86 minutos, en contra del maltrato 

animal, las granjas expansivas y la falta de empatía con otros seres vivos.                                                          
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"Maravillosa película. Bellísimas imágenes y sonidos.Skolimowski nos recuerda sin diálogos ni 

proclamas que sin la inocencia animal lo que perdemos no es otra cosa que nuestra propia 

humanidad."  

Elsa Fernández-Santos: Diario El País  

"JerzySkolimowski convierte cada rebuzno de 'Eo' en una poética coz contra la crueldad"  

Luis Martínez: Diario El Mundo  

"Magnífico filme la película se entrega a explorar esa mirada animal desde una puesta en escena 

eminentemente sensorial y caótica. Todo es fragmento, color, ruido." 

Sergi Sánchez: Diario La Razón  

"Es una película con mucho ruido, en el que se filma la violencia de la ultraderecha, el maltrato 

animal, la ausencia absoluta de toda humanidad.  El resultado final es absolutamente hipnótico."  

Àngel Quintana: Caimán 

Premios  

 2022: Premios Oscar: Nominada a mejor película internacional 

 2022: Festival de Cannes: Premio del Jurado 

 2022: NationalBoard of Review (NBR): Top películas extranjeras del año 

 2022: Círculo de Críticos de Nueva York: Mejor film extranjero 

 2022: Asociación de Críticos de Los Angeles: Mejor film extranjero y fotografía 

 2022: Premios del Cine Europeo: Premio EuropeanUniversity Film y mejor música 

 

 


