
 

 

CINE CLUB MARIANA. Talavera de la Reina 

Martes, 23 de mayo de 2023. 

Centro Cultural Rafael Morales 19:00h 

SURO 
Título original: Suro 

Dirección: Mikel Gurrea 

Guión: Mikel Gurrea, Francisco Kosterlitz 

Fotografía: Julián Elizalde 

País: España 

Idioma original: Catalán 

Año: 2022 

Estreno en España: 2 de diciembre 2022 

Género: Drama 

Duración: 116 min. 

Reparto: Vicky Luengo, Pol López, Ilyass El Ouahdani, Josep Estragués, David Parcet, Vicente 

Botella, Nelson Caballero, Joan Carrillo, FouadLhaibi 

Sinopsis 

Helena e Iván se embarcan a cambiar de vida en los bosques de alcornoques, huyendo del ajetreo 

de la gran urbe. Sin embargo, ser forasteros en un entorno extraño y la creciente tensión entre 

habitantes locales e inmigrantes les obligará a tomar una decisión. Una vez allí sus diferentes 

puntos de vista sobre cómo vivir en la tierra salen a la luz, y comienza a tambalear su futuro como 

pareja. 

Referencias 

Ópera prima de Mikel Gurrea donde vamos a asistir a la descomposición de una pareja con un 

telón de fondo que aborda temas como la xenofobia entre la propia clase obrera, la precarización 

laboral y las relaciones de poder y clase. Con un final digno de destacarse , su título en catalán 

(Corcho) será una metáfora perfecta en la que Vicky Luengo y Pol López  serán cada vez menos 

sensibles a lo que les rodea .CINECLUB 

 



   

 

 

"Sorprende con su acercamiento a los conflictos sociales y de pareja a través de una finca de 

alcornoques. Tensa, oscura y muy sólida, sin innecesarios subrayados, llena de buenas elipsis"  

Elsa Fernández-Santos: Diario El País  

"Un western pleno y feroz en la España vacía.Toda la primera parte de la película, la más brillante, 

discurre pendiente de la pareja. El enésimo prodigio de un año prodigioso para el cine español"  

Luis Martínez: Diario El Mundo  

"Demoledora y brutal ópera prima. Lo que nadie podrá negar es la solidez cinematográfica de 

Mikel Gurrea. ‘Suro’ es una de las películas del año que hay que ver. Sí o sí."  

Carlos Loureda: Fotogramas  

"Indaga en las contradicciones del capitalismo (trabajo, género, clase, raza...) a partir de la historia 

de una joven pareja. Gurrea examina esas dinámicas con precisión e inteligencia en un thriller que 

alterna los puntos de vista"  

Pepa Blanes: Cadena SER 

 

Premios  

 2022: Premios Goya: Nominada a mejor actriz (Luengo) y dirección novel 

 2022: Festival de San Sebastián: Premio FIPRESCI y Premio Cine Vasco 

 2022: Premios Gaudí: Mejor dirección novel, actriz (Luengo) y actor (López) 

 

 


