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FLEE
Título original: Flee
Dirección: JonasPoherRasmussen
Guión: JonasPoherRasmussen
Fotografía: Animación
País: Dinamarca
Idioma original:Danés
Año: 2021
Estreno en España: 18 de febrero de 2022
Género: Animación. Documental. Drama
Duración: 89 min.
Reparto: Voz: Daniel Karimyar, FardinMijdzadeh, MiladEskandari, BelalFaiz, ElahaFaiz,
ZahraMehrwarz, Sadia Faiz

Sinopsis
Un refugiado afgano residente en Dinamarca acepta contar su historia personal con la
condición de que no se revele su identidad. Para lograr tal propósito, el director
decidió emplear un estilo de animación que no sólo protegía al protagonista, sino que
potenciaba su historia.

Referencias
"Un excelente documental animado. Una obra abierta, libérrima y verídica, en la que
los diversos formatos nunca se cruzan ni se chocan. Simplemente se complementan."
Javier Ocaña: Diario El País

"Másallá de su evidente interés formal es valiosa por la mezcla de delicadeza y
claridad con la que parte de lo íntimo para exponer un drama universal. Una película
tan hermosa como dolorosa"
Desirée de Fez: Fotogramas

"Es casi un 'storyboard' filmado, una forma económica de contar un drama tremendo
con pocos medios. El trazo es hermoso y poético."
Federico Marín Bellón: Diario ABC

"La animación suaviza un poco, pero tanto el relato –y el excelente uso de la voz–
como las bien escogidas imágenes de archivo que se intercalan, no disuelven nada de
la miseria y el horror relatados."
Quim Casas: Diario El Periódico

Premios







2021: Premios Oscar: Nominada a mejor film internacional, animación y
documental
2021: Globos de Oro: Nominada a mejor filme de animación
2021: Premios BAFTA: Nominada a mejor película de animación y mejor
documental
2021: Premios Annie: Mejor película independiente. 4 nominaciones
2021: Sundance: Premio del Jurado - Documental (World Cinema)
2021: 3 Premios del Cine Europeo: Mejor doc., film animación y Premio
University

