
La ganadora del Premio Nobel, Maria Linde, una mujer de 
espíritu libre que vive junto a su familia en la cálida Tosca-
na, mantiene un affaire con un joven egipcio dueño de un 
hotel de la playa cercana. Cuando un suceso atroz sacude 
los cimientos de la vida de ambos, Marie se propone re-
sistir ante la histeria que se ha generado a su alrededor. 
Decidida a cambiar las cosas, y aprovechando que recibe 
un premio local, Marie pronuncia un discurso que crea una 
auténtico caos a nivel personal y social para el que no es-
taba preparada.

El viejo continente ha estado marcando el tono durante cien-
tos de años, ha sido un punto de referencia, dando forma 
e imponiendo una imagen de lo que es la vida en nuestro 
planeta. 

Hoy, cientos de miles de refugiados recién llegados obligan 
a que se tomen decisiones rápidas, a menudo mal pensa-
das, cuyas consecuencias se padecen cada día. El miedo 
a lo desconocido, la falta de política sabia y la cooperación 
entre los estados que forman la unión hace que el continente 
sea “sofocante” y muy incierto.

En una casa multigeneracional, en una provincia toscana, no 
lejos de la antigua ciudad etrusca de Volterra, observamos 
en sus residentes, diferentes actitudes, diferentes visiones 
del mundo, una visión diferente de las cosas en general. Pero 
lo más importante es que, como si nos estuviéramos miran-
do en un espejo, nos estamos mirando a nosotros mismos. 
Somos nosotros los que estamos obligados a responder las 
preguntas difíciles que surgen en el curso de los eventos.

La película gira entorno a Maria Linde, poeta polaca y ga-
nadora del Premio Nobel de Literatura. Sus relaciones no 
siempre explícitas con las y los más cercanas evaden una  
comprensión simple de la vida. Su coraje y su actitud intran-
sigente despiertan emociones extremas. Puedes identificar-
te con él o rechazarlo. Nada es fácil, y nada es lo que parece. 
Quería contar una historia sobre esa vida que no puede ser 
alcanzada.

La creación de la  imagen del gran poeta, que es a su vez 
autoridad moral y artista admirado me brindaron grandes 
posibilidades. Es algo que ayuda, por ejemplo, en la batalla 
intelectual: su fuerte presencia en la historia, desde la prime-
ra hasta la última escena, hace que sea mucho más fácil usar 
grandes palabras, sin correr el riesgo de caer en la preten-
sión o el patetismo.
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Acerca de Krystyna Janda
KRYSTYNA JANDA (Marie Linde) s la única actriz polaca 
que disfruta del status de ser una estrella. Conocidas inter-
nacionacionalmente por tener papeles protagonistas en las 
películas de directores polacos como Andrzej Wajda (Man of 
Marble, Man of Iron), Krzysztof Kieslowski (Dekalog)  y Andr-
zej Zuławski (On a silver Globe).

En el año 1981, Krystyna interpretó uno de los personajes de 
la oscarizada Mephisto. Y en 1982 interpretó el papel prin-
cipal de la película Przesłuchanie (Interrogation) de Ryszard 
Bugajski, que se estrenó 7 años después, en 1989, tras el 
colapso del comunismo. A pesar de que se estrenó tarde, 
su interpretación generó gran interés internacional y ganó el 
Premio a Mejor Actriz en el Festival de Cannes. Más tarde, 
en 1992, ganó la Concha de Plata en la 40 edición del Festi-
val de San Sebastián con la película Dismissed from Life. En 
1993, fue un miembro del jurado en la 43 edición del Festival 
de Berlin.

“Seguí este proyecto desde la idea inicial. Me gustó mucho 
desde el principio, era controvertido y difícil pero me gusta 
jugar con este tipo de cosas. Contemporáneo y con proble-
mas actuales. Mi personaje, Maria Linde es genial, muy com-
plejo e interesante”.
Krystyna Janda, actriz

Mi mayor desafío fue crear la de crear una gran poetisa fic-
ticia, creíble de tal manera que pudiera decir a través de su 
vida y sus acciones, algunas palabras sobre la Libertad.

Afortunadamente, Krystyna Janda, un icono, se unió a mí en 
este viaje.
Jacek Borcuch, director y co-guionista

Entrevista con el director
Entrevista de Ola Salwa en cineuropa.net
Hablamos con el director polaco Jacek Borcuch sobre su 
nueva película, Dolce Fine Giornata, después de su estreno 
en la sección World Cinema Dramatic del Festival de cine de 
Sundance.

Dolce Fine Giornata explora muchos temas diferentes, 
entre ellos la influencia de la crisis de los refugiados en 
Europa, los límites de la libertad y algunos temas perso-
nales. ¿Cómo surgió la película?
Siento que formo parte de un “continente viejo” que inten-
ta saber qué hacer a continuación. Tengo la impresión de 
que Europa no tiene una idea clara sobre cómo evolucionar 
y desarrollarse. Las únicas voces altas y claras son las de 
los extremistas con distintas inclinaciones nacionalistas, que 
intentan aprovecharse de la crisis de forma populista. Que-
ría tratar todos esos temas a mi manera (no para encontrar 
respuestas ni soluciones, sino para acercarme a los temas 
que influyen en nuestra vida diaria). En general, Dolce Fine 
Giornata es una historia sobre el miedo que envuelve a los 
europeos. Quería analizar ese miedo para comprender su 
naturaleza. Y como he viajado por Italia en los últimos años, 
pensé que podía desarrollar la historia allí. Italia es el corazón 
de la cultura europea y está pasando por una situación difícil, 
al igual que Polonia. Así que pensé: ¿quién debería protago-
nizar esta historia? Y la figura de un poeta me pareció mucho 
más atractiva que la de una persona corriente. Al principio, 
viajé a la Toscana con mi coguionista, Szczepan Twardoch, y 
me pareció que podíamos sacar mucho más de un protago-
nista que destaca entre la multitud. 

María también vive alejada de la “multitud”, en un peque-
ño pueblo llamado Volterra. Todo en la película parece 
tranquilo, alejado del estilo narrativo mainstream. Tam-
bién es sutil en su estructura y en el acercamiento a los 
personajes.
La película debe mucho a Paweł Pawlikowski, que leyó la pri-
mera versión del guión. Al principio, el argumento era ligera-
mente diferente. Por ejemplo, María recibía su premio en el 
Parlamento Europeo, en Bruselas, en lugar de en su ciudad 
natal. Paweł dijo que las palabras de un poeta no podían con-
mover a ninguno de los allí presentes y que la historia funcio-
naría mejor si las ambientábamos en el campo. Después, me 
di cuenta de que los pueblos pequeños funcionan bajo sus 
propias normas: hay mucha superstición y la influencia en el 
comportamiento de las personas es más directo e inmedia-
to. Desde ese momento, mi principal objetivo fue hacer una 
película lo más íntima posible. Quería que la familia de María 
fuese la parte más brillante de la historia y que ella fuese una 
metáfora de una Europa que se derrumba poco a poco. En 
resumen, Dolce Fine Giornata es una película sobre una fa-
milia que incluye referencias a la vida en la Europa actual. No 
es sólo una película sobre política.
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Según tú, María es un personaje “inusual” pero también 
es única en otros aspectos: es contradictoria y compli-
cada.
No creo en la perfección, aunque sueño con ella. Creo que 
las imperfecciones, los pecados y las dificultades forman 
parte de los seres humanos. Lo que más me interesa del per-
sonaje de María es lo que esconde bajo la superficie. Tiene 
mucha incertidumbre dentro pero pasa desapercibida para 
los espectadores, que la perciben como una persona fuerte 
y decidida. Piensan que ella sabe responder adecuadamente 
a cada situación, pero yo creo que no es cierto. Nadie tie-
ne un conocimiento universal e infalible sobre qué hacer. A 
veces, la reacción inicial es emocional y rebelde, y la razón 
viene después. Creo que los personajes más interesantes 
son aquellos que son complicados y tienen muchas contra-
dicciones internas, al menos en el cine y en la literatura. En la 
vida real es más difícil porque nos confunden. También pien-
so que los personajes simples y consistentes son irreales. Le 
di a María el derecho de expresarse libremente; no tenía nada 
planeado para ella ni para la película.


