
Gloria (Julianne Moore) es una mujer divorciada de espíritu 
libre que pasa sus días en un aburrido trabajo de oficina 
y sus noches en la pista de baile, dejándose llevar en las 
discotecas de Los Angeles. Después de conocer a Arnold 
(John Turturro) una de esas noches, se ve inmersa en un 
inesperado nuevo romance, lleno de las emociones del 
nuevo amor y las complicaciones del mundo de las citas, 
la identidad y la familia.

“A menudo me preguntan “¿Por qué versionar una película 
tuya?” Podría hablar durante horas sobre las razones, pero 
hay una respuesta muy simple: por mi admiración a Julianne 
Moore.

Conocí a Julianne un día de verano en París en 2015. Me ha-
bían dicho que le había encantado Gloria, pero no pensaba 
que quisiera hacer un remake. Estaba a punto de empezar 
dos nuevos proyectos y no tenía esa película en mente. Pero 
la conversación con Julianne fue mágica. Me impresionó la 
pasión que tenía por el personaje de Gloria y la historia en 
general. Al final de la reunión me dijo que sólo la haría si yo 
la dirigía, a lo que le respondí inmediatamente que yo sólo la 
dirigiría si ella la protagonizaba.

Era muy tentador y emocionante poder revisitar mi propio 
material, encontrar un nuevo vehículo con el que examinar 
eso que es universal en la historia original y verla renacer con 
una artista suprema como Julianne Moore. Fue revitalizador 
tener la oportunidad de trabajar con Julianne, John Turturro 
y el resto del increíble reparto.

GLORIA BELL es como la versión de una canción ya creada, 
interpretada otra vez en un momento distinto, en un nuevo 
contexto y por una nueva banda. Intentamos honrar los des-
cubrimientos y el ADN de la película original, aunque al mis-
mo tiempo buscamos un nuevo tono, una nueva vibración y 
una nueva chispa. Lo hicimos por amor al cine, por la emo-
ción al riesgo y el reto artístico. Ha sido un acto de libertad.

GLORIA BELL es un retrato intenso e incisivo de una mujer. 
La vemos en cada plano de la película. Cada una de las esce-
nas trata sobre cómo existe en este mundo, momento a mo-
mento. Gloria es como un personaje secundario en la vida de 
los que están a su alrededor. El juego en la película es con-
vertir a ese personaje secundario en el protagonista absolu-
to. Se incita al espectador a que observe a esta mujer desde 
todos los ángulos, pasando por todo el espectro emocional. 
Esta insistencia invita (o fuerza) al espectador a ponerse en la 
piel de Gloria y a sentir sus vivencias desde dentro.
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Acerca del director
SEBASTIÁN LELIO (Director, guionista y productor) es un 
cineasta chileno. Su quinto largometraje, Una Mujer Fan-
tástica, ganó el Oscar en 2018 a Mejor Película Extranjera y 
un Premio Independent Spirit, además de ser nominada al 
Globo de Oro a Mejor Película Extranjera. Hizo su estreno 
en concurso en la Berlinale de 2017 donde ganó el Oso de 
Plata a Mejor Guion y un Premio Teddy a Mejor Película de 
temática LGTBI.

La película anterior de Lelio, Gloria, hizo su estreno en la Ber-
linale de 2013 y pasó a ser un éxito popular y de crítica. Ganó 
el Premio del Jurado Ecuménico y el Premio Gilde. Paulina 
García además se llevó el Oso de Plata a Mejor Actriz. La pe-
lícula fue nominada al Premio Independent Spirit y al Critic’s 
Circle a Mejor Película Extranjera, además de ser la selec-
cionada por Chile para los Premios de la Academia de 2014.

Disobedience, la primera película en inglés de Lelio de la que 
fue director y coguionista, está basada en la novela super-
ventas homónima de Naomi Alderman. Está producida por 
Ed Guiney, Frida Torresblanco y Rachel Weisz, y protagoniza-
da por Weisz, Rachel McAdams y Alessandro Nivola. La pelí-
cula se estrenó en el Festival de Cine Internacional de Toron-
to de 2017 y fue financiada por Film4 y FilmNation. Bleeker 
Street distribuyó la película en los Estados Unidos en abril de 
2018 y Artificial Eye lo hizo en el Reino Unido en noviembre 
de ese mismo año.

Próximamente, Lelio dirigirá la adaptación que hizo Emma 
Donoghue de su propia novela, The Wonder, para Tessa 
Ross y Ed Guiney. Ha sido invitado también para formar par-
te de La Academia en 2017 e hicieron una retrospectiva de su 
trabajo en BFI en noviembre de 2018.

Como el espectador no para de mirarla, se da la oportunidad 
de que conecte profundamente con sus sentimientos. Para 
mí, GLORIA BELL es una película sobre sentimiento. Los de 
ella y los nuestros propios.

He hecho dos películas después de la Gloria original, Una 
Mujer Fantástica y Disobedience, así que cuando empeza-
mos a rodar GLORIA BELL me encontraba en otro punto 
como persona y como cineasta. Supongo que ese nuevo 
punto desde el que operaba permeó en las entrañas de la 
película, en términos de estilo, colores, lenguaje cinemato-
gráfico y en la forma de usar la música. La película tiene una 
energía totalmente nueva.

El mundo también ha cambiado drásticamente desde 2013. 
Parece haber retrocedido en términos políticos con el resur-
gimiento de la extrema derecha. De repente todo vuelve a 
estar controlado por ese viejo terror. Las fronteras se están 
cerrando en vez de abrirse para abrazar la complejidad y di-
versidad de la vida, por lo que la historia de una mujer que 
se niega a rendirse adquiere nueva relevancia y urgencia. 
Reclama su derecho a ser vista y oída, a sentir placer y a su 
voluntad de seguir bailando.

Como el resto de la gente, Gloria es golpeada por el mundo, 
pero ella sigue de pie. Se resucita a sí misma y sigue buscan-
do experimentar la belleza de la vida. Esa es mi inspiración y 
la razón para compartir su historia, para que las Glorias del 
mundo sean vistas y oídas”.
Sebastián Lelio, director, guionista y productor

Acerca de los protagonistas
JULIANNE MOORE es una actriz ganadora del Oscar y 
el Emmy y la primera mujer americana en ser condecora-
da como mejor actriz en los festivales de Cannes, Berlín y 
Venecia. Julianne es también una autora reconocida por el 
New York Times por su serie de libros infantiles Frecklefa-
ce Strawberry. Forma parte del consejo de la Fundación The 
Children’s Health y de la Alianza de la Esclerosis Tuberosa, y 
en 2015 fundó Every Town for Gun Safety Creative Council, 
una comunidad creativa centrada en acabar con las armas 
en Estados Unidos.

JOHN TURTURRO estudió en el SUNY New Paltz y en el 
Yale School of Drama. Hizo su debut sobre el escenario con 
el papel protagonista en Danny And The Deep Blue Sea de 
John Patrick Shanley, interpretación que le valió un Premio 
OBIE y un Theater World Award. En televisión, Turturro estu-
vo nominado a un Premio SAG por el papel de Howard Cosell 
en Lunes Noche, Empieza el Juego y por el de Billy Martin 
en The Bronx Is Burning. Ganó un Emmy por su aparición 
en Monk, y más recientemente fue nominado al Globo de 
Oro, al SAG y al Emmy por The Night Of para HBO. Turturro 
ha participado en muchas películas, con títulos como Haz lo 
Que Debas de Spike Lee, Fiebre Salvaje, El Color del Dinero 
de Martin Scorsese, Quiz Show. El Dilema de Robert Red-
ford, La Tregua de Francesco Rosi, El Buen Pastor de Robert 
De Niro, Caja de Luz de Luna de Tom DiCillo, Mia Madre de 
Nanni Moretti, y Muerte entre las Flores, El Gran Lebowski y 
Oh Brother! de Joel y Ethan Coen.

Por su papel protagonista en Barton Fink de los hermanos 
Coen, Turturro ganó el Premio a Mejor Actor en el Festival de 
Cine de Cannes y el Premio David Donatello.

Recibió el Premio Camera D’Or en Cannes por su debut di-
rectoral, Mac. Ha trabajado como director o guionista en pe-
lículas como Illuminata, Romance & Cigarettes, Passione: A 
Musical Adventure, Aprendiz de Gigoló y Going Places.

Algunas críticas
Sebastián Lelio mantiene los principales ingredientes de una 
arrebatadora fórmula: la soledad, la dignidad y los peque-
ños placeres de la vida vuelven a estar en el corazón de una 
historia que se podría contar una y otra vez porque todos 
conocemos a esa mujer que quiere seguir viviendo la vida a 
pesar que sus hijos no la hagan caso, su exmarido esté con 
una mujer más joven que ella y cada vez sea más difícil hacer 
más cosas por primera vez. El director vuelve a acercarse 
con sensibilidad y cariño por una figura que en esta ocasión 
abraza la sexualidad de una forma más directa que en la pe-
lícula de García, una mujer más terrenal que Julianne Moore.
Daniel Martínez Mantilla (Fotogramas)

Una película que tiene la misma visión generosa del perso-
naje que la original (...) y el mismo acierto en las decisiones 
creativas.
Peter Debruge (Variety)

La Gloria de Moore es diferente a la de Paulina García, for-
midable actriz chilena que personificó por primera vez a esta 
heroína moderna en el contexto de la clase media del país 
del sur. El reto de Moore tenía que ver, más bien, con lograr 
que la gran estrella de Hollywood de alguna manera desa-
parezca. Y lo logra. La fotografía y el maquillaje presentan 
a una mujer casi eclipsada por la luminosidad de los días 
californianos, una mujer que lucha por seguir existiendo, por 
seguir amando.
Sebastián Pimentel (El Comercio)


