
CINE BRITÁNICO DE LOS AÑOS 90’s 

Introducción 

Los cambios políticos de la segunda mitad del siglo XX dieron paso a una 

sociedad británica que sufrió una enorme pérdida de identidad nacional e 

individual. En el cine de los años noventa, pueden encontrarse las 

representaciones de estas transformaciones, ya sea mediante la exposición 

explícita de sucesos históricos o géneros nostálgicos que se empeñan en rechazar 

el presente. Desde la desaparición definitiva de la conocida clase trabajadora, 

hasta la liberación de las nuevas y jóvenes generaciones, las películas de la 

década están conscientes del carácter incierto y difuso de la posmodernidad.  

Antecedentes: el thatcherismo y los filmes de época 

En 1979 Margaret Thatcher se convierte en primer ministro. La líder deseaba 

estabilizar la economía del país, después de la fuerte recesión de los años 

setenta; y convertir al Reino Unido en un territorio autosuficiente. Con estos 

objetivos en mente, Thatcher implementó reformas políticas, cambió a ciertos 

miembros de su gabinete, impuso un régimen de austeridad y aprobó la 

privatización de varias industrias. Por desgracia, estos cambios trajeron consigo 

una enorme tasa de desempleo, que afectó principalmente a la clase trabajadora, 

cuyo estilo de vida fue transformado gracias a las privatizaciones.  

Los ochenta también fueron testigos de la breve Guerra de las Malvinas, que el 

Reino Unido libró contra Argentina, al disputarse la posesión de las islas. El 

conflicto terminó en 1982, con un resultado favorable para los ingleses. El apogeo 

del movimiento hooligan implicó grandes tragedias en estadios de futbol, las más 

terribles ocurrieron en Heysel, Valley Parade y Hillsborough. Otra gran catástrofe 

sucedió cuando la plataforma petrolífera Piper Alpha explotó en 1988, provocando 

la muerte de 167 personas. El conflicto de Irlanda del Norte, cuyo inicio se 

remontaba a 1968, se volvió más agresivo y los ataques terroristas del Ejército 

Republicano Irlandés (IRA) comenzaron a ser casi cotidianos.  

Es en este tiempo fluctuante que el cine británico desarrolla un estilo naturalista y 

pesimista, para hacer énfasis en los cambios que la clase trabajadora experimenta 

dentro de la sociedad postindustrial. La mitología y los ideales de la clase 

comienzan a colapsar y, por lo tanto, sucede lo mismo con su identidad. La 

comunidad y la solidaridad que caracterizaba al grupo se desmoronan.  

Se crea un contexto disperso, en el que la familia pierde importancia y las 

expectativas de los jóvenes cambian completamente, debido a sus nuevos 

referentes culturales y posibilidades laborales inmediatas. De todo ello dan cuenta 

películas como Susurros en tus oídos (1987) de Stephen Frears o Voces distantes 

(1988) de Terrence Davies. Otros directores que plasmaron el fenómeno fueron 

Mike Leigh, Isaac Julien o Gurinda Chadha. 



Existen filmes que intentan regresar a la seguridad del pasado, a través de 

cuentos morales que mostraban la decadencia de una sociedad transitiva. Bailar 

con un extraño (1985) de Mike Newell, Si estuvieras aquí (1987) de David Leland y 

Pasión incontrolable (1987) de Michael Radford son sólo algunos ejemplos de 

narrativas simplistas, que tenían mensajes convencionales. 

Pero, sin duda, el género nostálgico por excelencia, fue el de época. Sus obras, 

que tenían lugar entre la era eduardiana y la Segunda Guerra Mundial, ofrecían 

entretenimiento y refugio, mediante la exposición de un pasado aparentemente 

tranquilo y seguro. Las producciones representaban una construcción positiva de 

la cultura británica, repletas de sensibilidad, inteligencia, gallardía y honor. 

Además, utilizaban escenarios y fotografías hermosas, que denotaban una 

atmósfera antigua y digna.  

Las actuaciones de estas películas solían ser excelentes, muchas de las obras 

contaban con guiones literarios y grandes presupuestos. Sus historias, 

generalmente románticas, estaban llenas de exquisita arquitectura, bellos jardines, 

vestuarios elegantes y modales encantadores. Comparado a un presente 

desalentador, el pasado que el género edificaba conseguía otorgarle una identidad 

orgullosa a los ingleses. 

Podría decirse que la fama del género se originó gracias a Carros de Fuego 

(1981) de Hugh Hudson y continuó con Calor y polvo (1982), Un romance 

indiscreto (1985) y Maurice (1987) de James Ivory, Gandhi (1982) de Richard 

Attenborough, Otro país (1984) de Marek Kanievska y Pasaje a la India (1984) de 

David Lean. 

Sin embargo, las películas de época también incluían críticas sutiles a la sociedad 

del pasado. Aunque las memorias de la tradición británica poseían un espíritu 

espléndido, estaban plagadas de elitismo, represión sexual, heteronormatividad, 

privilegios de clase, machismo, etnocentrismo, opresión y conservadurismo. Los 

guiones hacen énfasis en las limitaciones que las mujeres soportaban dentro de 

los viejos sistemas. 

Surgieron otras cintas que presentaban relatos periféricos de infancias y sujetos 

marginados, cuyas vidas eran extremadamente cotidianas. Entre algunas de las 

más reconocidas se encuentran Otro tiempo, otro lugar (1983) de Michael 

Rafdord, La esperanza y la gloria (1987) de John Boorman y El gángster y la 

corista (1989) de Bernard Rose. 

 

Cine británico de los años noventa o la burlona perspectiva de un presente 

desesperanzador 

Después de firmar el Tratado de Maastricht, el Reino Unido se convierte en uno de 

los doce miembros fundadores de la Unión Europea en 1992. Ese mismo año, 



varios especuladores financieros apuestan contra la libra esterlina, lo cual 

ocasiona perdidas multimillonarias para el estado británico y lo obliga a retirarse 

del Mecanismo Europeo de Cambio. Una vez que Tony Blair gana las elecciones 

de primer ministro en 1997, sigue las políticas del gobierno laborista de Margaret 

Thatcher. 

La década presenció la transferencia de soberanía de Hong Kong a China y la 

descentralización de las administraciones de Escocia, Gales e Irlanda del Norte. 

Esta última solo fue posible por el Acuerdo de Viernes Santo que, luego de dos 

años de negociaciones, finalizó el enfrentamiento entre ambos territorios y puso un 

alto al fuego del grupo terrorista IRA. A finales de los noventa, Blair pacta una 

alianza con Estados Unidos, que implicaría la participación posterior en los 

conflictos que la nación norteamericana sostuvo en el Medio Oeste, durante el 

inicio del siglo XXI. 

La industria cinematográfica de los noventa se propone ampliar sus fronteras en 

los ámbitos internacionales. Alcanza su objetivo al recibir apoyo económico del 

fondo público de la British Screen Finance y de inversores extranjeros. Las 

películas del proyecto comercializan la cultura británica (Kim, 2003), a través de 

elementos locales, particularidades de personajes regionales, temas políticos 

específicos y la exposición en festivales. La estrategia tiene éxito en otros países, 

aunque no consigue ganarse a su público nacional. 

Así, el cine experimental queda olvidado, pues los recursos son dirigidos a 

producciones grandes, que generalmente hacían alianzas con grandes cadenas 

de televisión. La más importante de ellas era la British Broadcasting Corporation 

(BBC), que se dedicó a realizar programas que daban difusión a este tipo de 

producciones culturales. 

Las películas que nacieron del plan de la industria fueron El juego de las lágrimas 

(1992) de Neil Jordan, Tumba al ras de la tierra (1994) y Vidas sin reglas (1997) 

de Danny Boyle, Pena de muerte (1995) de Tim Robbins, El octavo día (1996) de 

Jaco Van Dormael, El libro de cabecera (1996) de Peter Greenaway, Gemelos S. 

A. (1997) de Kevin Allen, Fotografiando hadas (1997) de Nick Willings, Titanic 

Town (1998) de Roger Michell, Sliding Doors (1998) de Peter Howitt, Babymother 

(1998) de Julian Henriques, Amores en tiempos de guerra (1998) de David Leland, 

El largo viaje (1998) de Sturla Gurnasson, Orphans (1998) de Peter Mullan, 

Divorcing Jack (1998) de David Caffrey, Todos los pequeños animales (1999) de 

Jeremy Thomas, Ratcatcher (1999) de Lynne Ramsay, El sueño de una noche de 

verano (1999) de Michael Hoffmann y Elephant Juice (1999) de Sam Miller. 

Todavía se realizaban filmes que documentan las dificultades que la desaparición 

de la clase trabajadora implicaba, pero, a diferencia del pesimismo de los ochenta, 

lo hacían con un tono burlón y descarado. Los conceptos de las obras estaban 

cimentados en las teorías de Raymond Williams y Gramsci, quienes entendían a la 

cultura como un producto que respondía a relaciones y situaciones 



contemporáneas de poder. Es decir, de qué manera reaccionaba una clase a las 

nuevas estructuras hegemónicas. 

En las historias de estas narrativas críticas, los personajes son afectados por la 

política y la economía, que desestabilizan los conceptos más importantes de la 

clase trabajadora: comunidad, justicia social, familia y trabajo manual. Las nuevas 

generaciones ya no pueden acceder a los mismos horizontes que sus padres y se 

transforman en individuos, dentro de una sociedad desesperada que experimenta 

una decadencia imperial. Aunque gozan de libre albedrío, los jóvenes buscan 

constantemente su identidad y se encuentran alienados. 

Los entornos son domésticos y exponen las consecuencias inmediatas del afán 

progresista del thatcherismo. El hombre, que antes era parte de un todo y ejercía 

un oficio sin pensarlo demasiado, ahora debe hacerse a sí mismo. En cuanto a la 

mujer, el horizonte de la posmodernidad le otorga un cambio de roles conectados 

a su sexualidad, sus derechos y posibilidades. 

Los jóvenes se enfrentan a las transformaciones sociales de la mejor forma que 

pueden y la situación abre la posibilidad de un nuevo imaginario cultural (Eley, 

2019). Si el futuro es terriblemente incierto y el presente espantoso, ¿por qué no 

tomarlo con gracia y cinismo? Las producciones intentan explicar que la 

adaptación al cambio es imperativa y que la resiliencia puede servir para instaurar 

otras clases de modalidades patrióticas, un poco más democráticas. 

La sátira cómica de las nuevas costumbres puede identificarse en La horca 

depende de la gramática (1991) de Peter Medak, Trainspotting: La vida al límite 

(1995) de Danny Boyle, Secretos y mentiras (1996) de Mike Leigh, Los golpes de 

la vida (1997) de Gary Oldman o Todo o nada (1997) de Peter Cattaneo. Mediante 

ellas es posible vislumbrar una reestructuración del capitalismo, un neoliberalismo 

incipiente, una disminución del enfoque anglocéntrico y una realidad plural y 

generosa. Otros directores que desarrollan el enfoque son Michael Winterbotham 

y Shane Meadows.  

Por su parte, la popularidad de los filmes de época aumentó, prueba de ello son 

Donde los ángeles no se aventuran (1991) de Charles Sturridge, Howard’s End: El 

fin del juego (1991) y Lo que queda del día (1993) de James Ivory, Sueños de abril 

(1991) de Mike Newell, Orlando (1992) de Sally Porter, Tierra de sombras (1993) 

de Richard Attenborough, Tom & Viv (1994) de Brian Gilbert, Carrington (1995) de 

Christopher Hampton, Ángeles e insectos (1995) de Philip Haas, El paciente inglés 

(1996) de Anthony Minghella y The Darkest Light (1999) de Simon Beaufoy y Bille 

Eltringham. 

 

Ojos bien cerrados (1999) 

Título original: Eyes Wide Shut 



 

Año: 1999 

Duración: 159 min. 

País: Reino Unido 

Dirección: Stanley Kubrick 

Guion: Stanley Kubrick, Frederic Raphael (Novela: Arthur Schnitzler) 

Música: Jocelyn Pook 

Fotografía: Larry Smith 

Reparto: Tom Cruise, Nicole Kidman, Sydney Pollack, Marie Richardson, Leelee 
Sobieski, Rade Serbedzija, Todd Field, Vinessa Shaw, Alan Cumming, Sky 
Dumont, Fay Masterson, Thomas Gibson, Madison Eginton, Louise J. Taylor, 
Stewart Thorndike, Jackie Sawiris, Peter Benson, Paul Randall, Julienne Davis, 
Lisa Leone, Mariana Hewett, Chris Pare, Christian Clark, Togo Igawa, Eiji 
Kusuhara, Sam Douglas, Angus MacInnes, Abigail Good, Brian W. Cook, Leon 
Vitali, Carmela Marner, Phil Davies, Cindy Dolenc, Treva Etienne, Dan Travers 

Productora: Warner Bros., Stanley Kubrick Production, Hobby Films, Pole Star  

Género: Drama 

Premios:  

1999: Globos de oro: Nominada a Mejor banda sonora original 

1999: Premios Cesar: Nominada a Mejor película extranjera 

1999: Asociación de Críticos de Chicago: 3 nominaciones, incluyendo Mejor 

director 

William Harford es un respetable médico neoyorquino cuya vida parece ir muy 

bien: está casado con una preciosa mujer, tiene una hija y un trabajo que le gusta. 

Pero, al día siguiente de asistir a una fiesta, su esposa Alice le habla de unas 

fantasías eróticas y de cómo estuvo a punto de romper su matrimonio por un 

desconocido. Abrumado por esta confesión, acaba entrando en un local, donde un 

antiguo compañero le habla de una congregación secreta dedicada al hedonismo 

y al placer sin límites. A partir de entonces un mundo dominado por el sexo y el 

erotismo se abre ante él. 

 

En el nombre del padre (1993) 

Título original: In the Name of the Father 

Año: 1993 



Duración: 135 min. 

País: Irlanda 

Dirección: Jim Sheridan 

Guion: Terry George y Jim Sheridan (novela homónima: Gerry Conlon) 

Música: Trevor Jones (canciones: Bono y Gavin Friday) 

Fotografía: Peter Bizou 

Reparto: Daniel Day-Lewis, Emma Thompson, Pete Postlethwaite, John 
Lynch, Beatie Edney, Mark Sheppard, Don Baker, Frank Harper, Saffron 
Burrows, Tom Wilkinson y Gerard McSorley. 

Productora: coproducción entre Irlanda y Reino Unido; Universal Pictures y Hell's 
Kitchen Films 

Género: Drama judicial 

Premios:  

1993: Premios Oscar: nominaciones a Mejor película, Mejor director y Mejor actor 

1993: Globos de Oro: nominaciones a Mejor película dramática, Mejor banda 

sonora original, Mejor actor de drama y Mejor actriz secundaria 

1993: Premios BAFTA: nominaciones a Mejor actor y Mejor guion adaptado 

1993: Círculo de Críticos de Nueva York: nominación a Mejor actor 

1993: Asociación de Críticos de Los Ángeles: nominación a Mejor actor 

1993: Premios David di Donatello: Mejor película extranjera 

1993: Sindicato de Productores: nominación a Mejor película 

1993: Sindicato de Guionistas: nominación a Mejor guion adaptado 

1994: Festival de Berlín: Oso de Oro al Mejor director 

1994: Premios del Cine Europeo: nominación a Mejor película 

En 1974 un atentado terrorista del IRA tuvo lugar en un pequeño pub de Inglaterra. 

El gobierno atribuyó el acto a cuatro ciudadanos irlandeses inocentes, mediante 

una investigación corrupta. Esta película recrea la vida de Gerard Conrod, uno de 

los civiles acusados. La cámara acompaña al protagonista desde su juventud 

caótica, hasta su injusto encarcelamiento. 

El actor Daniel Day-Lewis hace gala de sus dotes al interpretar a un antihéroe 

odioso y grosero. La problemática relación que sostiene con su padre es un gran 

acierto narrativo, que logra desarrollar las inseguridades que el protagonista 

esconde bajo un halo de masculinidad agresiva e insensibilidad irreverente. Es 
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aquí donde el conflicto entre la nueva generación y la agonizante clase trabajadora 

se desenvuelve. 

La obra también pone atención en la indiferencia de un sistema judicial que busca 

culpables convenientes y se niega a aceptar sus errores. A pesar de condenar los 

actos terroristas del IRA, la historia no se olvida de exponer a un estado 

conservador, inamovible y corrupto, que intenta no perder su poder sobre otros 

territorios y pueblos. 

 

Trainspotting: La vida en el abismo (1996) 

Título original: Trainspotting 

Año: 1996 

Duración: 90 min. 

País: Reino Unido 

Dirección: Danny Boyle 

Guion: John Hodge (novela homónima: Irvine Welsh) 

Música: Damon Albarn 

Fotografía: Brian Tufano 

Reparto: Ewan McGregor, Robert Carlyle, Jonny Lee Miller, Ewen Bremner, Kelly 
MacDonald, Kevin McKidd, Peter Mullan, James Cosmo, Eileen Nicholas, Susan 
Vidler y Pauline Lynch. 

Productora: Film4 Productions, Figment Film y The Noel Gay Motion Picture 
Company 

Género: Drama 

Premios:  

1996: Premios Oscar: nominación a Mejor guion adaptado 

1995: Premios BAFTA: Mejor guion adaptado 

1996: Satellite Awards: nominación a Mejor película dramática 

1996: Premios Independent Spirit: nominación a Mejor película extranjera 

1996: Asociación de Críticos de Chicago: nominaciones a Mejor guion y mejor 

actor revelación 

En este irreverente relato, el espectador conocerá las peripecias de cuatro jóvenes 

drogadictos, que viven sin ningún otro objetivo que el de pasarla bien. Los 

muchachos sustentan la decisión en una supuesta consciencia y libre albedrío, 
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que les permite hacer lo que quieran cuando lo deseen. Su convicción, sin 

embargo, es problematizada conforme su adicción se vuelve más y más 

problemática. 

Ya sea que se interprete como una apología yonqui o una celebración de la vida, 

Trainspotting es un relato que habla acerca de una juventud perdida, que busca 

una identidad ahí donde pueda encontrarla. Sus secuencias surrealistas y 

canciones de fondo ponen al espectador en los zapatos de los protagonistas y lo 

invitan a empatizar con él, en lugar de juzgarlo. 

La atmosfera lúgubre intenta demostrar la indiferencia y fealdad de un presente 

que no se interesa por las nuevas generaciones; y una sociedad falsa, llena de 

hipocresía, maldad sutil, pobreza y banalidad. En medio de un contexto tan 

desesperanzador, ¿qué hay de malo en consumir un poco de heroína si ello puede 

alegrar momentáneamente a alguien? 

 

El paciente inglés (1996) 

Título original: The English Patient 

Año: 1996 

Duración: 162 min. 

País: Reino Unido 

Dirección: Anthony Minghella 

Guion: Anthony Minghella (novela homónima: Michael Ondaatje) 

Música: Gabriel Yared 

Fotografía: John Seale 

Reparto: Ralph Fiennes, Kristin Scott Thomas, Juliette Binoche, Willem 
Dafoe, Naveen Andrews, Colin Firth, Julian Wadham, Kevin Whately, Clive 
Merrison, Nino Castelnuovo, Hichem Rostom, Peter Ruhring, Geordie 
Johnson, Torri Higginson y Jürgen Prochnow. 

Productora: Miramax y Saul Zaentz Productions 

Género: Drama romántico 

Premios:  

1996: Premios Oscar: Mejor película, Mejor director, Mejor actriz de reparto, Mejor 

banda sonora original, Mejor fotografía, Mejor dirección artística, Mejor montaje, 

Mejor sonido y Mejor diseño de vestuario 

1996: Globos de Oro: Mejor película dramática y Mejor banda sonora original 

https://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Ralph%20Fiennes
https://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Kristin%20Scott%20Thomas
https://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Juliette%20Binoche
https://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Willem%20Dafoe
https://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Willem%20Dafoe
https://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Naveen%20Andrews
https://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Colin%20Firth
https://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Julian%20Wadham
https://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Kevin%20Whately
https://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Clive%20Merrison
https://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Clive%20Merrison
https://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Nino%20Castelnuovo
https://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Hichem%20Rostom
https://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Peter%20Ruhring
https://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Geordie%20Johnson
https://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Geordie%20Johnson
https://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=Torri%20Higginson
https://www.filmaffinity.com/mx/search.php?stype=cast&sn&stext=J%C3%BCrgen%20Prochnow
https://www.filmaffinity.com/mx/awards.php?award_id=academy_awards&year=1997
https://www.filmaffinity.com/mx/awards.php?award_id=goldenglobes&year=1997


1996: Premios BAFTA: Mejor película, Mejor fotografía y Mejor montaje 

1996: Premios César: nominación a Mejor película extranjera 

1996: Premios Goya: nominación a Mejor película europea 

1996: Premios Satélite: Mejor guion adaptado, Mejor fotografía y Mejor banda 

sonora 

1996: National Board of Review: Mejor actriz secundaria y Mejor actor secundario 

1996: Critic’s Choice Awards: Mejor director y Mejor guion 

1996: Asociación de Críticos de Los Ángeles: Mejor fotografía 

1996: Sindicato de Productores: Mejor película 

1996: Sindicato de Directores: Mejor director 

1996: Sindicato de Guionistas: nominación a Mejor guion adaptado 

1996: Sindicato de Actores: nominación a Mejor reparto de largometraje 

1996: Asociación de Críticos de Chicago: Mejor fotografía 

1997: Festival de Berlín: Oso de Plata a la Mejor actriz 

1997: Premios del Cine Europeo: Mejor actriz y Mejor fotografía 

Durante los años finales de la Segunda Guerra Mundial, una enfermera cuida a un 

hombre con el cuerpo totalmente quemado, dentro de un convento abandonado de 

Italia. La relación se convertirá en un soporte, a través del cual el filme indagará en 

el pasado del paciente, cuyos recuerdos están llenos de amores apasionados, 

paisajes desérticos impresionantes y destinos trágicos. 

Sin duda, la fotografía de la obra es un enorme deleite para el espectador. Su uso 

se subordina correctamente a la narrativa nostálgica de la historia. El amor, llama 

preciosa del relato, está acompañado de interesantes cuestionamientos sobre la 

condición humana y los sufrimientos que ocasiona la guerra. El ritmo de la película 

es literario, constante y satisfactorio en su conclusión. 

El compositor Gabriel Yared hace un trabajo excelente con la banda sonora, pues 

adentra al público en una atmósfera de melancolía dolorosa, que mantiene al 

espectador siempre atento y expectante. Se trata, desde todo ángulo, de una 

hermosa película de época, construida como una muñeca rusa, en la que los 

personajes viven y sufren su humanidad. 

 

Secretos y mentiras (1996) 

Título original: Secrets and Lies 
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Año: 1996 

Duración: 141 min. 

País: Reino Unido 

Dirección: Mike Leigh 

Guion: Mike Leigh 

Música: Andrew Dickson 

Fotografía: Dick Pope 

Reparto: Brenda Blethyn, Timothy Spall, Phyllis Logan, Marianne Jean-
Baptiste, Lee Ross, Claire Rushbrook, Elizabeth Berrington, Michele Austin, Ron 
Cook, Lesley Manville, Emma Amos y Hannah Davis. 

Productora: Thin Man Films, Film4 Productions y Ciby 2000 

Género: Drama 

Premios:  

1996: Premios Oscar: nominaciones a Mejor película, Mejor director, Mejor actriz, 

Mejor actriz secundaria y Mejor guion 

1996: Globos de Oro: Mejor actriz de drama 

1996: Festival de Cannes: Palma de Oro a la Mejor actriz y Premio del Jurado 

Ecuménico 

1996: Premios BAFTA: Mejor película británica, Mejor guion y Mejor actriz 

1996: Premios Goya: Mejor película europea 

1996: Premios Cesar: nominación a Mejor película extranjera 

1996: Premios del Cine Europeo: nominación a Mejor película 

1996: Premios Satélite: nominaciones a Mejor película dramática, Mejor director y 

Mejor actriz 

1996: Asociación de Críticos de Los Ángeles: Mejor película, Mejor director y 

Mejor actriz 

1996: Premios Independent Spirit: Mejor película extranjera 

1996: Sindicato de Directores: nominación a Mejor director 

1996: Sindicato de Guionistas: nominación a Mejor guion original 

1996: Sindicato de Actores: nominación a Mejor actriz 
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1996: Asociación de Críticos de Chicago: nominaciones a Mejor película y Mejor 

director 

Este drama familiar comienza con un funeral. Hortense, la hija adoptiva de la 

difunta, se propone descubrir quién es su madre biológica. Con ese objetivo, la 

protagonista se adentra en un tortuoso proceso burocrático, que desencadena 

múltiples situaciones embarazosas y abre viejas heridas. Las escenas cotidianas 

del filme no hacen más que construir un relato realista, repleto de escenas 

cómicas y burlonas sátiras sociales. 

La talentosísima actriz Brenda Blethyn lidera la acción y arrastra los conflictos al 

entender perfectamente a su personaje. Los pequeños mundos cotidianos de la 

historia encierran secretos y resentimientos comunes, que se acumulan poco a 

poco y terminan por explotar en una resolución verosímil y un tanto encantadora, a 

pesar de los grandes defectos de los individuos. 

El ambiente del filme es gris y desea realzar la normalidad de las vidas que se 

desarrollan en él. Asimismo, las casas de los personajes y objetos con los que 

viven denotan su carácter irritante o maduro, mediocre o anhelante. El éxito y el 

fracaso logran posicionarse como conceptos relativos, que nunca logran satisfacer 

a nadie ni culminar del todo. 

 

Links de películas 

Ojos bien cerrados (1999) 

https://gnula.nu/page/18/?s=Sin+l%C3%ADmites 

En el nombre del padre (1993)  

https://zoowoman.website/wp/movies/en-el-nombre-del-padre/ 

Trainspotting: La vida al límite (1996)  

https://repelishd.tv/pelicula/trainspotting-online-espanol/ 

El paciente inglés (1996)    

https://zoowoman.website/wp/movies/el-paciente-ingles/ 

Secretos y mentiras (1996)  

https://zoowoman.website/wp/movies/secretos-y-mentiras/ 
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Links de consulta 

https://www.filmaffinity.com/es/film639471.html 

https://www.filmaffinity.com/mx/film376985.html 

https://www.filmaffinity.com/mx/film959573.html 

https://www.filmaffinity.com/mx/film130270.html 

https://www.filmaffinity.com/mx/film487247.html 
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