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Zhenia y Boris son un matrimonio 

roto, después de 12 años de convi-

vencia y un hijo, Aliosha, su amor, si 

existió en algún momento, ha muer-

to, y ya se encuentran con otras   

parejas para emprender una nueva 

vida, a la espera de vender el piso en 

común. Sus (des) encuentros son 

pura formalidad, llena de rabia, re-

sentimiento, acusaciones y múlti-

ples reproches. Su último escollo es 

su hijo, al que desean quitarse de en 

medio, al que utilizan como muñeco 

de trapo para evidenciar su fracaso 

matrimonial. Un día, Aliosha       

desaparece sin dejar rastro. Nadie 

sabe nada. El cine de Andrey      

Zvyaguintsev (Novosibirsk, Rusia, 

1964) con la complicidad de su   

guionista Oleg Neguin, nace a través 

de un conflicto relacionado con la 

familia, familias desestructuras, 

difíciles y sumamente complejas, en 

las que una causa que irrumpirá con 

determinación en sus senos, vendrá 

a resquebrajar la aparentemente 
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tranquilidad y cimientos construi-

dos, y sacará a relucir todas las    

miserias de cada uno de sus compo-

nentes, sin olvidar en ningún caso el 

marco donde se desarrollan las his-

torias, esa Rusia contemporánea 

desgarrada y sangrienta, donde   

nada funciona, o funciona a través 

de un mecanismo destructor, donde 

no hay espacio para la piedad y el 

consuelo, en el que todos los        

organismos oficiales están corrup-

tos, y se mueven sólo por intereses 

personales, dejando desatendidos    

a unos ciudadanos egoístas, míseros 

y sedientos de una existencia ampu-

losa y confusa. 

 

Una trayectoria ejemplar que se  

inició con su extraordinario debut, 

El regreso (2003) dos hermanos 

emprendían una travesía al encuen-

tro de un padre resucitado, en     

Izgnanine (Destierro) (2007) una 

familia se hundirá en el infierno con 

la aparición del hermano destructi-
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Els membres de la Junta del Cineclub 
Sabadell ens encarregarem de gestio-
nar l’entrada als Cinemes: la dels so-
cis, la de les persones que anterior-
ment havien adquirit un pack5 o 10 i la 
dels no socis. Organitzarem de mane-
ra ordenada l’entrada a la sala i us 
adjudicarem un seient, respectant la 
distància de seguretat necessària amb 
la resta d’espectadors. Es facilitarà 
l’ús de gel hidroalcohòlic a a l’entrada i 
sortida de la sala. L’us de mascareta 
durant el visionat de la pel•lícula és 

obligatori. 

Una parella passa per una situa-

ció difícil, estant tramitant el 

divorci. Però després d’una de les 

seves habituals discussions, resul-

ta que el seu fill ha desaparegut. 

Aquest fet provoca que no els 

quedi més remei que actuar   

conjuntament. 

Fitxa tècnica 

Director:  ..... Andrej Zvyagintsev 

Guió:  .......... Oleg Negin  

                     i Andréi Zviáguintsev 

Fotografia.  .. Mikhail Krichman 

Música:  ....... Evgueni Galperine  

                     i Sacha Galperine 

Durada:  ...... 128 minuts 

País:  ........... Federació Russa 

Zhenya. ....... Maryana Spivak 

Boris. .......... Alekséi Rozin 

Alekséi  ....... Matvéi Nóvikov 

Masha  ........ Marina Vasílieva 

Нелюбовь 

(Sin amor - Loveless) 
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vo de él, en Elenab (2011) donde 

repasaba los restos de la Unión   

Soviética, en la que una madre se 

debatía entre un hijo alcohólico y un 

marido de la antigua élite soviética, 

en Leviatán (2014), un mecánico y 

su familia se veían amenazados por 

el alcalde corrupto de turno. Una 

trayectoria donde Zvyaguintsev 

aborda los temas candentes de su 

país desde un prisma crítico, utili-

zando tramas y personajes que    

devienen metáforas, que son utiliza-

das como armas arrojadizas a un 

sistema corrupto, salvaje y asesino, 

y lo hace a través de una forma de 

rigurosa construcción, poblada de 

unas panorámicas que sobrecogen,  

y nos introducen de forma cadencio-

sa en un universo siniestro y misera-

ble, donde la vida ha pasado de    

largo, en el que el paisaje agota y 

deshumaniza, con esa luz sombría y 

tenue, que parece apagarse lenta-

mente, casi sin ruido, contaminando 

todo lo que acaricia, sin más salida 

que una vida carente de sentido, 

oscurecida y rota. 

 

Zvyaguintsev construye un relato en 

el que apenas escuchamos música, 

en una especia de naturalidad coti-

diana siniestra, que incómoda y 

hace daño, en el que los personajes 

se mueven como autómatas, llenos 

de egoísmo y tremendamente indi-

vidualistas, moviéndose entre som-

bras y claroscuros, en la bellísima y 

terrorífica luz de Mijaíl Krischman 

(habitual del director), y un montaje 

de grandes tomas, obra de Anna 

rente de humanidad, donde parece 

ser que todas las emociones son me-

canizadas por el bien de uno mismo, 

moviéndose por deseos superficiales 

y vacíos, donde todo lo que se hace 

nos lleva a la frustración y la rabia 

contra los demás, quizás, el leve sus-

piro de esperanza lo podemos en-

contrar en el coordinador de la aso-

ciación de búsqueda del niño que 

además de prestarle una ayuda des-

interesada al matrimonio, tiene algo 

de humanidad en tener un objetivo 

que nada tiene que ver con el bien-

estar personal, sólo con el fin de 

ayudar a quién lo necesita sin im-

portar el deseo individualista, una 

actitud loable la del coordinador, sí, 

aunque solo sea un espejismo entre 

tanta devastación emocional. 

 

 

Extret de: 
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la pàgina web de  

José A. Pérez Guevara. 

Mass (otra colaboradora del cineas-

ta ruso) que apremia los grandes 

encuadres dando espacio a ese vacío 

y claustrofobia en la que viven sus 

personajes. El Moscú que nos captu-

ra el director está muerto, parece 

que la vida se ha detenido, donde ya 

nada funciona, en el que la policía se 

muestra ineficaz y sobre todo, in-

sensible y completamente inútil, y 

en el que una asociación de volunta-

rios accede a ayudar a encontrar al 

niño desaparecido, uno de esos ni-

ños solos, faltos de cariño, que 

además tiene que soportar la indife-

rencia y el rechazo de unos progeni-

tores carentes de amor y sensibili-

dad, que odian al fruto de aquel 

amor que creían sentir, y que ahora 

odian con vehemencia. 

 

El pequeño Aliosha de 12 años se 

convierte en ese ser inocente y débil, 

utilizado como pretexto y muro que 

les impide en avanzar en su 

“felicidad”, en esas vidas que ya han 

empezado con otras personas y en 

otros espacios. Zvyaguintsev ataca 

con dureza no sólo a la sociedad bu-

rocrática rusa, que funciona como 

una empresa privada, donde sus  

deseos económicos prevalecen al 

servicio y necesidades de su pobla-

ción, sino también, a todos aquellos 

ciudadanos que aceptan empleos 

que les facilitan una existencia me-

dio burguesa a costa de aceptar em-

presas conservadoras con métodos 

fascistas, donde prima el engaño y la 

superficialidad. El cineasta ruso 

vuelve a mostrar un no mundo ca-


