
 

 

CINE CLUB MARIANA. Talavera de la Reina 
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ARAÑA 
Título original: Araña  

Dirección: Andrés Wood 

Guión: Guillermo Calderón 

Fotografía: Miguel I. Littin-Menz 

País: Chile 

Idioma original: Español 

Año: 2019 

Estreno en España: 22 noviembre 2019 

Género: Drama 

Duración: 105 min. 

Reparto: Mercedes Morán, María Valverde, Marcelo Alonso, Felipe Armas, Pedro 

Fontaine, Caio Blat, Gabriel Urzúa, Jaime Vadell 

 

Sinopsis 

Chile, a inicios de los años 70. Inés, Justo y Gerardo son tres veinteañeros que forman 

parte de un violento grupo de extrema derecha, y nacionalista, que quiere derrocar al 

gobierno de Salvador Allende. En el fragor de esta lucha se ven envueltos en un 

arriesgado y apasionado triángulo amoroso y cometen un crimen político que los 

separa para siempre. 40 años después, Gerardo reaparece. No sólo la venganza lo 

inspira, sino también su obsesión de hacer renacer su causa. Inés, hoy influyente 

empresaria, hará lo que esté en sus manos para que Gerardo no divulgue su pasado ni 

el de su marido, Justo. 

 



   

 

Referencias 

"Le basta al director un arranque cruento para ponernos en guardia. Se acerca con 

esmerada frialdad a unos personajes que le incomodan. Le interesan sus personajes 

como excusa para diagnosticar la podredumbre moral de un presente"  

Elsa Fernández-Santos: Diario El País 

 

"Con un reparto impecable,  la película no deja un momento de respiro al espectador. 

Un film valiente, arriesgado e inteligente"  

Carlos Loureda: Fotogramas 

  

"Con un impecable reparto encabezado por Mercedes Morán, este thriller político va 

así mostrando lo más secreto de esos años oscuros en los que la violencia era una 

presencia cotidiana en un país convulsionado." 

Adolfo C. Martínez. Diario La Nación 

 

Premios 

 2019: Premios Goya: Nominada a Mejor película iberoamericana 

 2019: Festival de La Habana: Selección oficial largometrajes a concurso 

 2019: Premios Forqué: Nominada a Mejor película latinoamericana 

 2020: Premios Platino: Nom. a mejor montaje y Premio Cine y Educación en 

Valores 

 

 


