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| Ficha Técnica
DIRECCIÓN, GUIÓN Y MONTAJE: Angela Schanelec. SONIDO: 
Andreas Müke-Niesytka. FOTOGRAFÍA: Ivan Markovic. 

| Ficha Artística
Maren Eggert, Jakob Lassalle, Clara Möller, Franz Rogowski, 
Lilith Stangenberg, Alan Williams, Jirka Zett, Dane Komljen, 
Devid Striesow, Wolfgang Michael, Thorbjörn Björnsson, 
Ann-Kristin Reyels, Ursula Renecke, Nicolas Wackerbarth.

| Sinopsis
Astrid vive en Berlín junto a sus dos hijos. Tras la muerte de su 
esposo, un famoso director teatral, intenta recomponer su vida y 
sobrellevar su ausencia. En la intimidad, la familia libra una lucha 
cotidiana, en donde las actividades más simples se convierten 
en retos inesperados. 

| Referencias 

Estaba en casa, pero... comienza con una liebre perseguida 
por un perro a través de un paisaje rural calcinado y 
escarpado, que invoca innumerables escenas de caza en 
el cine como la de La regla del juego de Jean Renoir. El 
título cita a He nacido, pero... de Yasujiro Ozu. Esta escena 
va sucedida por un breve y enigmático interludio en el 
que vemos a un hermoso asno deambulando por una 
casa mientras un perro devora el cadáver de un animal, 
presumiblemente nuestra desafortunada liebre.

Tras esta misteriosa apertura pasamos a una niña con un 
abrigo rojo sentada sobre un bordillo al atardecer, rodeada 
de un corro de árboles, con una mochila a su lado. La 
combinación del color del abrigo, la soledad de la niña 
y el bosque crepuscular nos llevan a pensar, de manera 
inconsciente, en Caperucita roja. 

Un poco más tarde la película nos lleva a un aula donde 
una niña recita diálogos de Hamlet: «Ni la tierra me dé 
alimentos, ni el cielo luz». En el original de Shakespeare 
estas palabras son dichas por el personaje de la Reina que 
insiste en volver a casarse. una alusión que —al igual que 
la imagen de Caperucita roja— se aloja en nuestra mente 
como una posible pista. 

Schanelec parece estar dibujando desde una iconografía 
compartida, usando ciertas imágenes por su potencial 
asociativo o resonancia simbólica. La belleza de estos 
hallazgos visuales son clave para mantenernos enganchados 
a Estaba en casa, pero... En el cine más convencional es la 
historia la que te va guiando, ofreciendo pistas sobre lo que 
sucederá después. Schanelec apenas ofrece indicaciones, 
confiando en la participación del espectador. Si te sumas 
a este juego podrás disfrutar de sus elipsis narrativas y la 
manera en que estos rostros, citas y referencias crean en 
conjunto un significado.
   
En uno de los pasajes más emocionantes, Astrid permanece 
acostada en el suelo mientras oímos Let’s Dance de David 
Bowie, la música continúa a la vez que la imagen nos lleva 
a un flashback donde vemos a la madre bailando con sus 
hijos en un hospital. Aunque su interlocutor permanece 
fuera de campo, podemos suponer que es el padre quien 
los está contemplando. Astrid le sonríe provocando una 
sorpresa que se convierte en una puñalada de emoción 
cuando recordamos las palabras de la Reina en Hamlet 
que dice: «Que aquí y más allá me acose la angustia si 
vuelvo a casarme cuando yo sea viuda».

La directora alemana Angela Schanelec hace gala de su estilo 
elíptico y un elegante sentido del humor para crear el retrato 
indeleble de una pequeña comunidad que se enfrenta a los 
interrogantes fundamentales de la existencia.
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| Cartel Oficial

ALEMANIA 105’ +7

Oso de Plata Mejor Dirección · Berlinale 2019
Premio Zabaltegi-Tabakalera Mejor Película · San Sebastian 2019
Astor de Plata a Mejor Dirección · Mar de Plata 2019

(V.O.: Alemán)

ESCANEA ESTE CÓDIGO PARA VER EL TRÁILER DE LA PELÍCULA



| La prensa ha dicho...
“Los bellísimos encuadres y los planos detalle de 
inspiración bressoniana no apelan al rigor formal sino a la 
fragilidad de la belleza”.
Eulalia Iglesias para Fotogramas

“A Schanelec le gusta hacerse preguntas (¿cómo suena 
Hamlet desposeído de intención?) Y que el espectador 
también se interrogue, llegando a una multiplicidad de 
interpretaciones posibles. (…)”
Daniel de Partearroyo para Cinemania

| Entrevista a la directora

Estaba en casa, pero... comienza con una escena campestre 
protagonizada por varios animales domésticos, entre ellos 
un asno. Sabemos que admira el trabajo de Robert Bresson. 
¿Ha sido Al azar Balthazar una obra en la que haya pensado 
durante la realización de la película?
 
La primera obra de Bresson que pude ver fue El dinero. 
Me impresionó profundamente, su visionado me hizo 
preguntarme muchas cuestiones, no sólo sobre cine, sino 
sobre la propia vida. Más adelante vi otras obras suyas y, 
por supuesto, Al azar Blathazar, es una de las películas más 
hermosas que se hayan hecho, la escena final con la muerte 
del asno... no hay palabras para describirla. Pero al mismo 
tiempo, un asno es un asno. Nada más. Es posible que haya 
querido liberarme de esta referencia al mostrarlo. En todo 
caso la idea inicial no procede de Bresson sino de un cuento 
tradicional alemán en el que varios animales domésticos 
conviven en una casa. Hay un asno, un perro, un gato...

¿Se refiere a Los músicos de Bremen? 

Sí, esa fue la idea original. Los humanos ya no los quieren 
porque están viejos, así que los animales se juntan para vivir 
en una casa. Por tanto hay diferentes influencias en esta 
escena.

¿Cuál fue el punto de partida para hacer la película? 

El punto de partida es la imagen de un chico de unos 13 
años que regresa. Vemos que cruza la calle y que está sucio. 
¿Qué significado tiene esto? Yo tengo un hijo pero nunca ha 
desaparecido. Es posible que la imagen proceda del alivio 
porque nunca ha desaparecido o del miedo a que esto suceda. 
A partir de ahí fui escribiendo cada una de las escenas ¿Qué se 
encuentra el chico al llegar a casa? Una madre y una hermana. 
¿Qué más? Nadie. Hay un perro, pero no hay padre.

La elección de los colores es muy sorprendente. La chaqueta 
del chico es amarilla y el abrigo de la niña es roja. Todas las 
imágenes de sus películas son fascinantes. ¿El proceso de 
escritura de su cine surge a partir de imágenes concretas 
que vienen a su mente? 

Sí, al inicio hay sólo una imagen, luego esa imagen crea la 
siguiente. Pero me gustaría destacar que estas imágenes 
no son importantes en sí mismas. Una chaqueta amarilla es 
simplemente una chaqueta amarilla. No hay nada detrás, no 
simboliza nada.

Maren Eggert, la actriz que ha participado en muchos de 
sus primeros trabajos, interpreta al personaje principal, 
Astrid. ¿Cómo fue el proceso de trabajar con ella? ¿Conocía 
previamente lo que usted quería conseguir de su personaje? 

No, porque yo misma no lo sabía. Primero escribí el guion, 
cuyos diálogos son exactamente los mismos que se oyen en 
la película. Nada se improvisa. En la larga escena con su hija, 
por ejemplo, ella aprendió el texto pero no podía saber nada 
más sobre la escena porque yo tampoco lo sabía. La diferencia 
entre ella y la mayoría de actores es que me transmite una 
gran confianza hacia mí misma. No pregunta nada. Trabaja 
cada escena sin dudar. Probablemente esto se debe a que 
nos conocemos desde hace tiempo. Sabe que conmigo no 
tiene que probar nada. Es habitual que si trabajas con un 
actor por primera vez intente demostrar su talento. Eso no 
tiene ningún sentido. Lo que tiene que suceder frente a una 
cámara está relacionado con las frases, las situaciones, la 
propia práctica del actor.

Hay muchas imágenes sorprendentes en la película. Por 
ejemplo tenemos la recurrente presencia de la corona... 

Ofrecer una corona a alguien es un acto muy hermoso. 
Conviertes a esa persona en alguien independiente y fuerte. 
Porque el rey no necesita que nadie le diga lo que tiene que 
hacer. La corona quiere decir, “yo existo, no necesito que 
me...” Valides. Ponerles una corona a los niños es aún más 
hermoso. Pero no puedes hacerlo como si fuese un personaje 
de la vida real. Shakespeare me dio la excusa perfecta.

Otra escena crucial tiene como protagonistas a la pareja 
de profesores. Él parece querer tener hijos y ella no está 
dispuesta. ¿Cómo se conecta esta línea argumental con el 
resto de la película?

La cuestión de la maternidad es clave y se presenta muy 
temprano en la película. Todo el mundo tiene una madre y 
esto tiene muchas implicaciones. En nuestra sociedad, hoy, 
no estamos obligados a aceptar lo que la naturaleza nos da. 
Partimos de la idea de que tenemos el derecho a tener un 
niño y si la naturaleza no nos lo ofrece, por las circunstancias 
físicas que sean, la medicina puede resolverlo. La idea de que 
no aceptamos lo que nos es dado es muy poderosa para mí. 
En esta escena que comentas sucede justo lo contrario, ella 
puede, físicamente, quedarse embarazada, pero no quiere. Me 
parecía interesante ver a una mujer decir “no”. Y para el hombre 
es imposible de entender, pero no por ello deja de amarla.

Es habitual que la relacionen con la Escuela de Berlín, un 
grupo de cineastas alemanes que habitualmente reflexiona 
sobre la pérdida de identidad y la condición transitoria de 
la vida. En su obra se pueden detectar estos temas. ¿Tiene 
alguna afinidad con los autores de esta escuela? 

Cuando se creó este sello solo éramos tres los cineastas 
que lo componíamos: Christian Petzold, Thomas Arslan y yo. 
Con Thomas tengo mucha relación pero nunca hablamos de 
nuestros trabajos, nunca compartimos la escritura o dirección 
de nuestras obras. Con el paso del tiempo cualquier película 
alemana que no fuese comedia se ha considerado como 
parte de la Escuela de Berlín [risas]. Se ha vuelto una marca 
tan genérica que ha perdido todo significado.
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