
 
  

 

Hin und weg (Tour de force) 

Cuando un joven descubre que 

su vida está llegando a su fin a 

raíz de la enfermedad degenera-

tiva que padece, decide realizar 

un último viaje en bicicleta desde 

Alemania hasta Bélgica para 

marcar él mismo el final exacto 

de su existencia. Para ello, con-

tará con la compañía de su novia, 

su hermano y sus mejores      

amigos, quienes necesitan la   

experiencia tanto como él, no 

sólo para afrontar el durísimo 

acontecimiento, sino también 

para hacer frente a sus propios 

fantasmas individuales. Para 

ello, jugará una importancia  

crucial el reparto de retos que el 
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  En col·laboració amb Dret a morir dignament i l’Institut Goethe 

grupo realiza al inicio del viaje, el 

cual incluye obligaciones tan  

variadas como travestirse por 

una noche, saltar en paracaídas o 

participar en una orgía, las    

cuales dan pie a algunos de los 

momentos más divertidos de la 

cinta (aunque a menudo conta-

giados del espíritu hollywoodien-

se). Y es que, pese a la crudeza de 

su tema principal, el libreto       

de Ariane Schröder y Christian 

Zübert ofrece una magistral 

combinación de tonos que garan-

tiza la alternancia de risas y 

lágrimas hasta para los más    

insensibles del patio de butacas. 

De hecho, es tal la concisión con 

Christian Zübert, 2014 

Fitxa artística 

Fitxa tècnica 

Què té Bèlgica? Aquest any 
Hannes i Kiki escullen el destí 
del seu viatge anual amb    
bicicleta juntament amb els 
seus amics més íntims. Però 
poc després de començar-lo, 
Hannes els hi comunica que 
pateix una malaltia incurable i 
que aquest viatge serà l’últim. 
A pesar de l’impacte seguei-
xen, i sabent que res serà 
igual després d’aquestes     
vacances, celebren la vida 
com mai abans ho havien fet. 

Director ....... Christian Zübert 

Guió ............ Ariane Schröder,  

                     Christian Zübert   

Música ........ Siggi Mueller, Egon Riedel 

Fotografia. .. The Chau Ngo 

Durada ........ 95 minuts 

Vestuari ...... Monika Gebauer 

País  ........... Alemanya 

Florian David Fitz .......... Hannes 

Julia Koschitz ................. Kiki 

Jürgen Vogel ................. Michael 

Miriam Stein ................... Sabine 

Volker Bruch .................. Finn 
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que Zübert introduce a todos y 

cada uno de los personajes que 

el espectador se siente con     

inusual rapidez como un miem-

bro más del grupo, lo que no 

hace sino acrecentar el impacto 

de las emociones expuestas. 

 

Encabezado por un excelente 

Florian David Fitz (quien     

también protagonizó la cinta 

inaugural de esta edición, Las 

mentiras de los vencedores), el 

reparto incluye a Julia Koschitz, 

Jürgen Vogel, Miriam Stein, 

Volker Bruch, Victoria Mayer, 

Johannes Allmayer y Hannelore 

Elsner, todos ellos perfectos en 

sus respectivos roles, indudable-

mente contagiados los unos     

de los otros (en la línea del     

reparto del reciente Felices 140 

de Gracia Querejeta, cinta con la 

que Tour de Force guarda      

bastantes similitudes). A ellos, a 

pero, a la vez, lo es todo.  

 

Sabes que una película ha alcan-

zado el corazón del público 

cuando llega a su fin y los espec-

tadores se mantienen anclados 

en sus butacas, resistiéndose a 

abandonar el pequeño universo 

del que acaban de ser partícipes. 

En la cuarta jornada del Festival 

de Cine Alemán de Madrid este 

ha sido el caso de Tour de Force, 

un maravilloso canto de       

amor por la vida centrado,                

precisamente, en el final de ella. 

 

 

Cuarta jornada de la 17ª edición 

del Festival de cine alemán 

por Juan Roures  

(Madrid) 

la humanista realización y a la 

emotiva selección de éxitos   

musicales (que acentúan el   

dramatismo y nos recuerdan 

que, pese a los sorprendentes 

avances del siglo XXI, la vida 

humana sigue pendiendo de un 

hilo) se debe el inmenso poder 

de este inolvidable viaje emocio-

nal. Además, aunque son       

muchos los filmes recientes   

sobre la eutanasia (que tuvo su 

cumbre hace una década con los 

galardones recibidos por Million 

Dollar Baby como mejor película 

y Mar adentro como mejor    

película extranjera en la edición 

de 2005 de los Oscars), muy  

pocos lo tratan con la abierta 

honestidad de Tour de Force, 

que evita el sentimentalismo 

barato y arriesga a la hora de 

reflexionar sobre la vida huma-

na, presentada como un viaje en 

el que el destino importa poco 

 


