
   ¡Los silencios, una película que merece sus cinco nominaciones !

Los silencios de Beatriz Seigner fue lanzada en 2017. Seguimos el trágíco destino de 

Nuria, el de su hermano y su madre. Huyeron de los combates en Colombia en los que desapareció 

su padre y se instalan en une pequeña isla, la isla fantasia, a las fronteras del Brasil, Perú y la 

Colombia.

Una película fantastica anclada en un verdadero conflicto político y social 

En Colombia, desde 1964, los combates estàn rabias entre el gobierno, las FARC y 

otros grupos paramilitares ilegales. Este conflicto es designado por algunos como una guerra civil y 

en efecto, los colombianos viven en violencia. 

El escape de Nuria y su familia, después de la muerte de una gente cercana, desgraciadamente es 

una historia similar en muchas familias colombianas.

En esta película, encontramos la noción de fronteras. Aquí, colocando su película en el 

contexto de una guerra civil, evoca una primera frontera : la frontera social marcada por las 

diferentes ideas polí que mantienen alejada a la gente.

Al situar el marco espacio en la isla fantasia, en el medio de tres países, se establece aquí la noción 

de frontera real.

Pero, sobre todo, durante toda la película me encantó la frontera entre los muertos y los vivos. En 

efecto, cohabitan y hablan entre ellos. La frontera es tan delgada, que uno se pregunta quíen está 

realmente vivo. Para el padre, no tenía dudas, pero para Nuria, me gustó este misterio alrededor este

personaje. Esta aquí, entonces desaparece pero nunca habla.

Una gran película no necesita grandes actores

Me gustó especialmente la originalidad de esta película. Solo hay dos actores 

profesionales. Para los otros, Beatriz vino a la isla y seleccióno a los habitantes.

Maleyda Soto fue pefecta en este papel, pongo 20/20 para su interpretación de este personaje 

conmovedor y entrañable.

Elegir actores aficionados con un lugar real fue une sabia elección. La película es muy realista.

Los silencios hablan más que les palabras 

Esta película, una vez más, es notable por su diferencia, su originalidad. Hay poco 



diálogo, poca música. Para entender esta película, no necesitamos palabras, las imagenes y la 

actuación suficientes.

Para remplazar estas palabras, los sonidos de la naturaleza se hacen omnipresentes. Los 

silencios entrega un mensaje de paz en este contexto de guerra.

Una creatividad desbordante

Los filtros fluorescentes de algunos de los personajes permanecen incomprendidos 

durante mucho tiempo en la película. Cuando entendí lo que significan, encontré esto fantastico ( la 

palabra está bien elegida!).

Desde el comienzo de la película, la directora nos dio dando pistas sobre quién es Nuria en realidad.

¡Los silencios es una película mas que exitosa, que merece sus cinco nominaciones !


