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LA MUJER DE LA MONTAÑA
2018: Premios del Cine Europeo: Nominada a mejor actriz.
2018: Festival de Valladolid - Seminci: Mejor actriz.
2018: Festival de Sevilla: Premio del Público

Título original: Kona fer í stríðaka
Año: 2018
País: Islandia
Dirección: Benedikt Erlingsson
Guión: Ólafur Egilsson, Benedikt Erlingsson
Música David Thor Jonsson
Fotografía: Bergsteinn Björgúlfsson
Reparto: Halldóra Geirharðsdóttir, Jóhann Sigurðarson,
Juan Camilo Roman Estrada, Jörundur Ragnarsson
Productora: Coproducción Islandia-Ucrania-Francia;
Género: Drama. Thriller
Duración: 101 min.
SINOPSIS: Halla, una mujer de cincuenta años, profesora de canto, independiente y desencantada,
declara la guerra a la industria local del aluminio que contamina el país, enfrentándose a todo tipo de
riesgos con el fin de proteger el medio ambiente de Islandia. Sin embargo, su situación podría
cambiar con la llegada inesperada de una carta que por fin daría luz verde a sus trámites de adopción
de una niña.
COMENTARIO: El islandés Benedikt Erlingsson, director, guionista, productor y hombre de teatro, ya
sorprendió al público con sus dos anteriores películas: The Show of Shows: 100 Years of Vaudeville,
Circuses and Carnivals y De animales y hombres. En esta ocasión rueda una cinta agradable e
inteligente que da respuesta con sentido del humor a temas globales.
No es ajeno, el nombre elegido por la protagonista: Halla, vinculado a la historia del país,
famosa bandolera del siglo XVII. Ahora en el siglo XXI, esta Robín Hood moderna lucha contra los
poderosos para preservar la ecología y los parajes naturales del país.
Magnética la interpretación de Halldóra Geirharðsdóttir, conocida actriz y directora teatral,
por cuya actuación ha sido premiada en diversos festivales. Destacar los momentos musicales del
grupo que se ha encargado de la magnífica banda sonora de la película.

RECICLA TU MÓVIL.

Reciclar los móviles significa reducir la
extracción de coltán y la producción de terminales, además de combatir
la explotación de niños y niñas en conflictos armados. Recogida: Grupo
de Burgos de AI.

