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SINOPSIS

Asger Holm, un exoficial de policía, ha sido suspendido de sus
funciones y relegado a operador
del servicio de emergencias. Durante su rutinario turno de noche,
recibe la extraña llamada de una
mujer aterrada. A pesar de su reacción de sorpresa, Asger se dará
cuenta de que la mujer al otro
lado del teléfono ha sido secuestrada. Conforme avanza el reloj y
pasan los segundos, Asgar tendrá
que enfrentarse no sólo a la precipitación de los acontecimientos
relacionados con el crimen, sino
también a sus propios demonios

DECLARACIONES DEL DIRECTOR
Creo que las imágenes más fuertes de la película, las que te
cuesta más olvidar, son las que no se ven.
La idea de la película se me ocurrió cuando me topé con una
llamada real al 911 de una mujer secuestrada. La mujer viajaba
en coche y, como estaba sentada a lado de su secuestrador,
hablaba en clave. Al principio me intrigó el suspense de la
llamada, como a cualquier otro oyente. Pero después empecé
a reflexionar sobre lo que la hacía tan intrigante.
A pesar de que solo había escuchado una grabación de
sonido, tuve la impresión de haber visto las imágenes. Había
visto a la mujer, el coche en el que estaba, la carretera por la
que iba el coche, e incluso al secuestrador sentado a su lado.
Me di cuenta de que cada persona que escuchara esa llamada
telefónica vería imágenes diferentes: una mujer diferente, un
secuestrador diferente, y así sucesivamente.
Así que empecé a darle vueltas. ¿Qué pasaría si se utilizara
esa idea de imágenes mentales en una película?
Mi objetivo con “The Guilty” es hacer un thriller de suspense
y basado en los personajes, pero también una película que
ofrezca a cada espectador una experiencia completamente
única.

ENTREVISTA CON EL DIRECTOR
(Publicada en elasombrario.com)
La culpa y la expiación, las buenas intenciones que a veces
resultan catastróficas y las consecuencias del trabajo bien o
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personales.

FILMOGRAFÍA DEL DIRECTOR:
GUSTAV MÖLLER (Göteborg,
Suecia. 1.988)
-The Guilty (2.018)

PREMIOS Y PRESENCIA EN
FESTIVALES

-3 Nominaciones a los European
Film Awards (2.018): Mejor Actor,
Mejor Guion y Mejor Ópera Prima
-Premio al Mejor Guion: Festival de
Valladolid (2.018)
-Premio Especial del Jurado: Washington DC Filmfest (2.018)
-Premio de la Crítica: Zurich Film
Festival (2.018)
-Premio del Público: Festival de
Sundance (2.018)
-Premio del Público: Tesalónika Film
Festival (2.018)
-Premio al Mejor Director: Seattle
International Film Festival (2.018)
-Premio del Público y Premio del
Jurado Joven: Rotterdam International Film Festival (2.018)
-Premio al Mejor Director Novel:
Camerimage (2.018)
-Premio del Público: Montclair Film
Festival (2.018)
-Premio a la Mejor Película: Baltic
Debuts Film Festival (2.018)

mal hecho de los profesionales son los ejes sobre los que gira
la sorprendente ópera prima del danés Gustav Möller, “The
Guilty”, estrenada este fin de semana. Una historia con un
solo actor y en un espacio limitado, donde lo que se escucha
(conversaciones y sonidos) es mucho más importante que lo
que se ve.
Premio del Público en los Festivales de Sundance y Toronto, y
premio al Mejor Guion en la Seminci, este primer largometraje
se postula ya entre los favoritos para el Oscar a la Mejor Película
en Lengua Extranjera. Es la historia de Asger Holm, un ex
oficial de policía que ha sido suspendido de sus funciones y
relegado a operador del servicio de emergencias mientras se
investiga una de sus actuaciones. Durante su rutinario turno
de noche, recibe la extraña llamada de una mujer aterrada y
se da cuenta de que la mujer al otro lado del teléfono ha sido
secuestrada. Pero él no puede moverse de esa mesa. Desde
allí tendrá que ayudarla. La tensión va creciendo a medida
que avanza la película, gracias especialmente al trabajo
de sonido y a la impecable interpretación del actor Jacob
Cedergren. “The Guilty” es candidata a los premios de Mejor
Actor, Guion y Premio Discovery de los Premios Europeos
del Cine.

¿El uso del sonido en su película es lo que marca la
diferencia con otras rodadas también en un espacio
limitado?

Buena pregunta. Fue algo consciente, queríamos hacer algo
nuevo. Esta película no es la única que transcurre en un solo
decorado, incluso con un teléfono, y hay algunas muy buenas.
Sin embargo, creo que se basaban sobre todo en los diálogos,
que trabajaban mucho los diálogos. También en nuestro caso
los diálogos eran importantes, pero pensamos que el sonido

ambiente también debía serlo. La película transcurre en la
cabeza del espectador, y el sonido ayuda a crear imágenes.
No siempre se está hablando en la película, incluso diría
que se habla poco. Sin embargo, todos los sonidos que se
oyen a través del teléfono, las sirenas del coche de policía,
los limpiaparabrisas barriendo la lluvia, Rashid abriendo la
puerta, sus pasos en la casa vacía, todo esto crea imágenes.
Trabajamos mucho el sonido ambiente de la película. Basta
con oír el motor de un coche para imaginárselo. Una puerta
que se abre crea una casa. Dibujamos las imágenes con
sonidos.
La película habla de la culpa y la expiación. ¿Vivimos en una
sociedad obsesionada con el perdón?
No hice esta película para transmitir un mensaje. Al principio,
todo es blanco y negro, todo está muy claro, sabemos quién
es el bueno y el malo, el culpable y el inocente. Pero la vida
real no es así. La película empieza así y poco a poco se
adentra en zonas grises, llenas de claroscuros. Culpable o
inocente, bueno o malo, la verdad casi siempre está a caballo
entre las dos posibilidades. Es lo que queríamos conseguir
con esta película, que el espectador se diera cuenta de que
nada es claro, que siempre hay una ambigüedad latente, que
hay muchos matices.

entrevistas, me fije en cómo la rodaron con largas tomas y
varias cámaras. Hice lo mismo con “The Guilty”. Al usar tres
cámaras y hacer tomas muy largas, tengo suficiente imagen
para montar en tiempo real. No hace falta repetir tomas. El
momento es único.
Ha trabajado con el concepto del cine clásico. ¿Es más
inquietante lo que no se ve?
Desde luego, lo que uno no ve, lo que uno imagina, siempre
es mucho peor.
Parece que sus referencias han sido Lumet, Scorsese, el cine
de los 70…
Sí. Lumet y Scorsese son dos de mis cineastas favoritos. Son
de la gran época del suspense. Creo firmemente que el cine
debe ser entretenido, pero que también debe conmover, debe
ser complicado, debe hablar del ser humano, de la política,
como hacían entonces. Lo que más me gusta de una película
es que presente un reto y que me entretenga a la vez. Lo
paso realmente bien cuando la tensión me obliga a inclinarme
hacia delante en mi butaca. Entonces descubro más cosas.
LA CRÍTICA OPINA
(por Alfredo Manteca en videodromo.com)

El personaje tiene buenas intenciones, pero un poco al estilo
de Travis Bickle (“Taxi Driver”). ¿Las buenas intenciones
pueden ser fatales?
Me gusta que se refiera a Travis Bickle porque “Taxi Driver”
fue una de las películas en las que pensábamos cuando
escribíamos el guion. Por ejemplo, cuando Asger toma un
calmante al principio de la película, lo rodamos pensando
en “Taxi Driver”. Sí, las buenas intenciones pueden ser
malas, fatales, y las malas, buenas. En esta película, todos
los personajes tienen buenas intenciones, pero esas buenas
intenciones se ven entorpecidas por cómo son. Volvemos a
lo bueno y a lo malo, todo es cuestión de perspectiva. “Taxi
Driver” está contado desde el punto de vista de Travis. En
nuestra película, lo vemos todo desde la mirada de Asger.

Si Steven Knight, conocido por ser el guionista de “Promesas
del Este“, nos metió en un coche durante una hora para hacer
el trayecto de Birmingham y Londres en “Locke”, Gustav
Möller hace algo parecido con “The guilty”. En este caso nos
introduce en el corazón del servicio de emergencias una noche
cualquiera. Una de las personas que atiende el teléfono es
Asger Holm, un policía que está suspendido de sus funciones a
la espera de un juicio, y por eso está desempeñando funciones
como operador. Una de las múltiples llamadas que recibe es
la de una mujer muy nerviosa. Asger comienza a preguntarle
y deduce que está en una furgoneta en una gran autopista
secuestrada por su marido. Ahí es donde la situación pondrá
a prueba las dotes detectivescas y la pericia del policía, a la
par que se tendrá que enfrentar a sus problemas personales.

¿Estamos todos en manos de los agentes de la ley?
Sí, claro, hasta cierto punto. Pero esta película no es una crítica
hacia la autoridad. Creo que la autoridad a veces se equivoca,
pero también creo que no es nada fácil ser la autoridad. No se
trata de que sean buenos o malos, pero es interesante fijarse
en la psicología de las personas que trabajan en contacto
constante con la violencia y el desorden. ¿Cómo afecta a su
visión del mundo? Me parece que la gran mayoría se enfrenta
a esto con mucha cordura. Eso mismo le pasa al personaje
principal. Ha vivido en un mundo oscuro, aún no ha aprendido
a superarlo.

Lo que puede parecer novedoso, no lo es tanto porque ya
lo habíamos visto también en esa joya que es “Pontypool” o
en la magnífica “Buried” de Rodrigo Cortés. Lo que cambian
son las premisas. Tenemos a una persona encerrada en un
estudio de radio, en un coche o en un ataud. Gustav Möller y
Emil Nygaard Albertsen se enfrentan al reto y crean un thriller
intenso, sorprendente, crean una historia desasosegante
y potente que atrapa al espectador de principio a fin. El
guion está muy bien estructurado, y posee un par de giros
dramáticos totalmente pertinentes. Ambos aspiran a que
“The guilty” sea nominada por la Academia de Hollywood a
la Mejor Película de Habla No Inglesa.

La imposibilidad de moverse de una habitación ¿es una
metáfora de la frustración de los ciudadanos ante ciertas
circunstancias que vivimos?
Todos nos sentimos atrapados, cualquier ser humano. No
intenté hacer una metáfora política. Su trabajo le obliga a
estar en un único entorno, como lo está el público mientras
ve la película, nada más.
Hacer una película en 30 días, con compañeros de escuela…
¿Las limitaciones han animado la creatividad? ¿Tener pocos
recursos y la forma en que se ha tenido que trabajar por ello
ha ayudado a hacer más extrema la tensión?
Desde luego, las restricciones ayudan. A mí, al menos. Esta
película no sería igual si no hubiéramos debido enfrentarnos
a tantas limitaciones. Creo que si hubiera sido fácil, no habría
sido buena. Estudié en la Escuela de Cine de Dinamarca,
mis colegas también, y esta escuela es conocida por aplicar
limitaciones. De ahí salió el movimiento Dogma 95. No digo
que todo el mundo debería rodar con limitaciones, pero
personalmente a mí me gusta. Así, al escribir el guion, no se
puede huir por el camino fácil. Tampoco digo que debamos
reinventar la rueda, pero sí cambiar la dirección en la que va
el vehículo. Las limitaciones nos obligan a aportar nuevas
ideas, a probar con cosas nuevas.
Las tomas largas y el estrés que eso provoca en el actor,
¿han sido también herramientas para aumentar esa tensión?
Desde luego. Hace que aparezcan sentimientos transversales
y dejen entrar el caos. Por ejemplo, la película “Tarde
de perros”, de Sidney Lumet, con Al Pacino. Me gusta el
ambiente estresante que afecta a la interpretación. Leí varias

Este largometraje está lleno de aciertos. En el plano
narrativo, Möller elimina cualquier atisbo de acorde sonoro.
El espectador encontrará música sólo tras el desenlace del
filme. Por ese motivo, da una enorme importancia al mapa
sonoro. Los ruidos y sonidos adquieren una gran importancia,
y ayudan a ubicarle en la acción, así como generarle una
gran tensión. Además, usa el primer plano y los primerísimos
planos para atrapar toda la atención del espectador, dejando
los planos americanos y generales para darle un respiro tras
secuencias de alto voltaje. Es más, hay momentos que elabora
planos secuencia jugando con la profundidad de campo, de
tal forma que los compañeros del personaje principal quedan
enfocados o desenfocados en función de las necesidades del
relato. Así es como el realizador sueco elabora un montaje
interno en la secuencia.
Este tipo de películas requieren que su director elija un gran
actor que sirva de pilar sobre el que se sustente el filme.
Steve Knight confió en Tom Hardy, Rodrigo Cortés en Ryan
Reynolds, Bruce McDonald hizo lo propio con Stephen
McHattie, que creó un estupendo locutor de radio, y en el
caso que nos ocupa, Jakob Cedergren está magnífico como
Asger Holm. Su trabajo rebosa verosimilitud y realidad. Sabe
configurar todas las aristas de este policía, y teje los lazos
oportunos y necesarios con el espectador, de tal forma que le
lleva en volandas al sorprendente desenlace, donde vemos a
Asger ante una puerta que se abre a un futuro incierto lleno
de penumbras. De una manera sutil, Gustav Möller trasciende
la teatralidad de la puesta en escena y hace que sea una
pequeña lección de cómo funciona el arte cinematográfico.
Distribuidora: Caramel Films

