
 

“Lo mataré! Lo cocinaré! 
Y lo comeré! 
 
“El cocinero, el ladrón, su  
esposa y su amante”, un film 
de humor negro dirigida por 
Peter Greenaway, director, 
productor y guionista británi-
co quien es reconocido por 
sus complejas y elaboradas 
películas.  Amante de enfati-
zar el arte en sus filmes, ha 
sido categorizado como uno 
de los mejores directores en la 
historia por sus temas contro-
versiales, difíciles de descifrar 
y sus excéntricas composicio-
nes visuales. 
 
Cada tarde el ladrón Albert 
Spica y prepotente dueño del 
restaurante, va a deleitar su 
paladar con la comida de    
Richard, el cocinero, junto 
con su sometida esposa Geor-
gina, y su sequito de matones. 
 
Un buen día el destino hacen 
de las suyas y Georgina       
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The Cook, the Thief, his Wife and her Lover 

Comèdia negra, drama i   

horror carregada de simbolis-

mes i ambientada en un res-

taurant d’aspecte teatral.  

Albert és el sàdic propietari 

del restaurant i els treballa-

dors estan sotmesos com si 

fossin esclaus. 

conoce a Michael, un bibliote-
cario y escritor con quien   
empieza una aventura amoro-
sa cada “salida al tocador” con 
la complicidad de los emplea-
dos del restaurante que con 
ansias de venganza apoyan tal 
amorío. 
 
Albert,  es un ladrón prepo-
tente, violento y pedante, el 
cual goza de humillar a todo a 
quien se le ponga enfrente, el 
único amor que tiene es a la 
cocina, es un personaje      
grotesco que no bastan ni dos 
escenas para que ya le estés 
deseando la muerte; en cam-
bio su esposa Georgina es una 
dama inteligente y cansada de 
ser humillada frente a todos 
los invitados de la mesa por 
su arrogante esposo, está  
desesperada y busca un esca-
pe a esta insoportable vida 
que tiene, es entonces cuando 
conoce a Michael, el tranquilo 
bibliotecario; pero no pode-
mos olvidar al cocinero y el 
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pequeño niño que canta que 
son la almas buenas del film, 
y todo va ligado con un exce-
lente guion escrito por el   
mismo director. 
 
La escenografía es un tema 
muy importante en éste film 
ya que en Greenaway nota-
mos una pequeña aflicción 
por el teatro, él juega de una 
forma muy inteligente con los 
escenarios y cada pequeño 
objeto tiene su razón de ser. 
 
Algo muy simbólico de esta 
película es el cambio de luces 
en los escenarios, a Greena-
way no le bastó con las actua-
ciones y el momento que se 
vive en cada lugar para dar a 
entender la situación, si no 
que quiso enfatizar y meterse 
más hacia lo que es la psico-
logía de los colores y los sim-
bolismos que llevan consigo 
cada escenario; el baño,    
donde empieza el encuentro 
de los amantes lleva el color 
blanco, color de la inocencia, 
el silencio, pero al mismo 
tiempo el blanco significa la 
esterilidad… Georgina era 
estéril.   
 

El comedor es donde se vive 
todo el estrés, el drama, la 
frustración, éste lleva el color 

utilizados para enfatizar reac-
ciones y emociones. 
 
No podemos olvidar que esta 
peculiar perfección de Gree-
naway al arte visual también 
se lleva de la mano con el ves-
tuario, no existe momento en 
la película donde Georgina no 
luzca un vestido impactante.  
 
Por otra parte la música reali-
zada por Michael Nyman fue 
excelente y precisa, no fue ne-
cesario pone música durante 
todo el film, tan sólo con enfa-
tizar momentos junto con la 
iluminación cambiante bastó. 
 “El cocinero, el ladrón, su 
esposa y su amante” es un 
título muy acertado, a veces 
los títulos largos no suelen 
serlo pero éste en particular 
parece ser que no pudo haber 
otro mejor y que no importa 
las locas que lleguen a ser las 
ideas de Greenaway, siempre 
se saldrá con la suya, y será 
asertiva 
 

        
                               Diane 

Herrera 
https://

mujeramujer-

tips.wordpress.com/2015 

rojo, el cual representa       
dramatismo, coraje, sangre.  
La cocina es el lugar de la    
calma, donde los amantes 
podían hacer lo suyo sin    
miedo a ser encontrados    
porque tenían la protección 
de todos los empleados, éste 
es el representado por el    
verde, el color del descanso, la 
confianza.  La biblioteca, don-
de los amantes se refugian al 
ser descubiertos, llevaba un 
color marfil-amarillo que   
representan la calidez, el    
confort y la bondad. Y por 
último se encuentra el negro, 
el color de la muerte, donde el 
cocinero hace un comentario 
acerca de éste color, la comida 
más cara es la de color negro, 
al parecer a la gente les gusta 
recordar el haber vencido a la 
muerte. 
Por otro lado tenemos los  
encuadres, la mayoría son 
planos generales, como si   
estuvieras en una galería de 
cuadros realistas pintados al 
temple, y justamente ahí es en 
donde nos podemos dar  
cuenta del perfeccionismo de 
Greenaway hacia los detalles, 
cada encuadre te da un placer 
visual inexplicable, donde en 
un momento dado crees que 
estás viendo una obra de tea-
tro, sin embargo las pocas  
tomas de acercamientos son 


