
 

 

Si sois amantes del género, no 

podéis dejar de ver Coherence, 

una película que sin grandes 

alardes pero con un efectivo 

guión firmado por su director 

James Ward Byrkit y Alex    

Manugian. Habitualmente   

tendemos de forma natural a 

asimilar la ciencia-ficción con 

grandes presupuestos, si bien lo 

realmente interesante es la   

forma en la que se desarrolla el 

argumento y, sobre todo, el   

debate que genere después. 

 

Para que sepáis un poco el tono 

en el que se desenvuelve la   

cinta os doy tres referencias de 

cine reciente que explora      

sendas similares y con las que 

Coherence tiene varios puntos 

en común: un presupuesto muy 

modesto, una buena historia y 

una serie de fenómenos tempo-

rales que hacen del doppelgän-

ger el tema principal. En       

primer lugar tenemos el debut 

del matemático Shane Caruth 

en el cine con Primer, una    
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película que os recomiendo   

encarecidamente para un día 

que os sintáis especialmente 

lúcidos. 

 

Algo hay también del espíritu 

de Otra Tierra, protagonizada 

por la hipnótica Brit Marling 

que además que además se   

encargaba del guión junto al 

director de la cinta ike Cahill.   

Y finalmente, podríamos       

encontrar concomitancias     

incluso con Los cronocrímenes 

de nuestro original director  

Nacho Vigalondo. 

 

Si habéis visto alguna de las 

cintas anteriores o, con suerte, 

las tres, ya tendréis una idea 

bastante clara del tono de la 

película: modesta en cuanto a 

su factura, densa y brillante en 

cuanto a su contenido. Una   

casa, ocho personajes (de los 

actores el más conocido quizás 

es Nicholas Brendon por           

el papel de compañero de     

Buffy cazavampiros) y un hecho 

 James Ward Byrkit, 2013 

A Finlàndia, el 1923, el pas d'un 

cometa va fer que els habitants 

d'un poble quedessin completa-

ment desorientats; fins i tot una 

dona va arribar a trucar a la poli-

cia denunciant que l'home que 

estava a casa seva no era el seu 

marit. Dècades més tard, un grup 

d'amics recorda aquest cas men-

tre sopen, brinden i es preparen 

per veure passar un estel ... 

Fitxa artística 

Emily Baldoni,  
Maury Sterling,  
Nicholas Brendon,  
Elizabeth Gracen,  
Alex Manugian, 
Lauren Maher,  
Hugo Armstrong,  
Lorene Scafaria  
Emili Foxler 

Premis 

2013: Festival de Sitges:  
          Mejor guión 
 
2014: Premios Gotham:  
          Nominada a Mejor nuevo director 

Fitxa tècnica 

Director:  ............... James Ward Byrkit 

Guió:  .................... James Ward Byrkit,  

                               Alex Manugian 

Muntatge: .............. Lance pereira 

Productora:  .......... Bellanova Films /  

                               Ugly Duckling Films 

Música:  ................. Kristin Øhrn Dyrud 

Fotografia:  ............ Nic Sadler, Arlene Muller 

Durada:  ................ 89 minuts 

País:  ..................... Estats Units 

Gènere .................. Ciència-ficció, suspens 

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Emily%20Baldoni
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Maury%20Sterling
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Nicholas%20Brendon
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Elizabeth%20Gracen
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Alex%20Manugian
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Lauren%20Maher
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Hugo%20Armstrong
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Lorene%20Scafaria
https://www.filmaffinity.com/es/awards.php?award_id=sitges&year=2013
https://www.filmaffinity.com/es/awards.php?award_id=gotham&year=2014
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inexplicable. 

 

Coherence nos permite en los 

primeros minutos adentrarnos 

en el microcosmos de ocho 

personas que se reúnen para 

cenar un día cualquiera. Solo 

que ese día se aproxima un  

cometa a la superficie de la  

Tierra. Después de una conver-

sación acerca de los fenómenos 

extraños que se produjeron en 

Finlandia en 1923 con motivo 

de un evento estelar similar, 

comienzan a suceder ciertas 

anomalías: varios teléfonos se 

estropean, cae la red eléctrica y 

por supuesto, Internet deja de 

funcionar. 

 

Magnífica forma de abrir boca 

para lo que podría haber sido 

la típica historia de terror, pero 

un giro de guión nos lleva a 

descubrir que la cinta va a   

discurrir por un cauce total-

mente inesperado. Tras com-

probar que solo una de las   

casas de las inmediaciones   

tiene luz, dos de los comensa-

les se deciden a probar fortuna 

e ir a pedir ayuda, pero, al    

regresar, su testimonio resulta 

de lo más inquietante: lo que 

han visto en el interior de 

aquella casa, es a ellos mismos. 

 

¿Conocéis la paradoja de 

situación que en realidad no 

puede tenerla desde el momen-

to en el que "los dobles" hacen 

acto de presencia fulminando 

la coherencia del continuo   

espacio-temporal (de ahí el  

irónico título de la película). 

 

Impresiona la calidad del    

elenco, la dirección de actores 

y la verosimilitud con la que   

se desenvuelve una "trama    

imposible". Pero el cometa pa-

sa, llega el día y nuestros per-

sonajes tendrán que enfrentar-

se a lo que ha sucedido en la 

noche más extraña de sus vi-

das. ¿Quién es quién? 

 

Merecidísimo el galardón al 

mejor guión en el pasado Festi-

val de Cine de Sitges. La cinta 

acaba de proyectarse en la 

Muestra SyFy con un increíble 

éxito de público que agotó las 

entradas en un periquete a sa-

biendas de la magnífica reputa-

ción que arrastra mientras se-

guimos a la espera de saber si 

se estrenará en salas comercia-

les de la forma en que merece. 

 

Raquel Hernández Luján 

Enllaç: https://

www.hobbyconsolas.com/

reviews/muestra-syfy-critica-

coherence-64905 

Schrödinger? Es una forma 

muy clara de introducir un 

problema de física cuántica. 

Propuesta por el Premio Nobel 

del 35 que le da nombre, nos 

permite ver de una forma muy 

sencilla que las normas de la 

física común no rigen en la  

física cuántica: un gato está 

atrapado en el interior de una 

caja con un gas venenoso y un 

dispositivo que lo activa. La 

física nos dice que hay un 50% 

de probabilidades de que esté 

vivo y un 50% de posibilidades 

de que esté muerto, pero la físi-

ca cuántica hace posible que 

los estados "vivo" y "muerto" 

sean ciertos de forma simultá-

nea: solo cuando un observa-

dor abre la caja se puede    

comprobar el estado del gato. 

 

Por otra parte, aunque no tiene 

un despliegue de medios fas-

tuoso, la puesta en escena cáli-

da del interior del hogar en la 

que abundan los desenfoques a 

la hora de mostrar las relacio-

nes entre los personajes (amor, 

duda, sospecha, engaño) y cier-

tos recursos y objetos que se 

cargan de significación como 

las bengalas de colores, que 

están explotadas a la perfec-

ción para hacernos dudar de lo 

que vemos y tratemos de      

encontrarle la lógica a una   
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