
CINEMATECA OTOÑO 2022 Hoja de público

| Ficha Técnica
DIRECCIÓN Y GUIÓN: Mia Hansen-Løve. MONTAJE: 
Marion Monnier. FOTOGRAFÍA: Denis Lenoir.  MÚSICA: 
Raphael Hamburger.

| Ficha Artística
Vicky Krieps, Tim Roth, Mia Wasikowska, Anders Danielsen Lie, 
Joel Spira, Oscar Reis, Jonas Larsson Grönström, Clara Strauch, 
Wouter Hendrickx, Gabe Klinger, Teodor Abreu, Felix Berg, 
Grace Delrue, Matthew Lessner, Kerstin Brunnberg, Jordi Costa.

| Sinopsis
Una pareja de cineastas, Chris y Tony, se instalan durante el 
verano en la mítica isla sueca de Fårö. Mientras los días pasan, 
la fascinación por el lugar aumenta en Chris y los recuerdos 
de su primer amor resurgen. A medida que sus guiones 
respectivos avanzan, y el efecto de los paisajes de la isla es 
cada vez más evidente en Chris y Tony, la línea entre la realidad 
y la ficción se irá difuminando.

Un homenaje rendido y explícito a la memoria y a la huella 
personal de Ingmar Bergman, filmada en la isla de Farö en los 
propios escenarios de la casa personal del cineasta sueco, 
en la cabaña que utilizaba para proyectarse películas a sí 
mismo, en las instalaciones convertidas por la Fundación 
Bergman en lugar de peregrinación turística y cultural, y en 
los escenarios en los que filmó algunas de sus películas más 
emblemáticas.

Antes de comenzar su carrera como directora, Mia Hansen-
Love compartió su vida y trabajó como actriz durante muchos 
años con el cineasta Olivier Assayas. Assayas fue co-autor 
de un libro de entrevistas con Ingmar Bergman publicado 
por Cahiers du cinema a principios de los noventa. A lo largo 
de su carrera, la pareja de cineastas ha ido elaborando una 
filmografía por separado, con algunos puntos en común, a 
partir de perspectivas creativas muy diferentes. 

“La isla de Bergman” surge tanto del trasfondo de la crisis 
real de esta pareja, como del fantasma de Ingmar Bergman, 
cuyo mundo y su radiografía de los sentimientos marca el 
tono de la obra.
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| Cartel Oficial

FRANCIA 112’ +12(V.O.: Francés)

ESCANEA ESTE CÓDIGO PARA VER EL TRÁILER DE LA PELÍCULA

En ese asombroso escenario, donde Bergman 
vivió y rodó sus obras más célebres, la 
pareja espera encontrar inspiración para sus 
próximas películas. 



| La prensa ha dicho...
“A pesar de suceder en la isla de uno de los creadores más 
atormentados, es el filme más ligero y luminoso de Hansen-
Løve, autora que, por cierto, no le esquiva la mirada a la 
melancolía...
 Andrea G. Bermejo para CINEMANIA 

“Una película de apariencia ligera, pero de una exultante 
hondura (...) nunca es sombría sino luminosa, grácil y 
emocionante. Un laberíntico ‘Te querré siempre’ repleto de 
capas y de audacia narrativa.”
Javier Ocaña para El PAÍS
 
“Cine y vida (...) a través de la metaficción. Es aquí donde 
la película se eleva. (...) una de las películas recientes más 
hermosas (y dolorosas) sobre la búsqueda de respuestas y 
soluciones en el arte.
Desirée de Fez para FOTOGRAMAS

| Entrevista con la directora

¿Crees en el poder de los paisajes?

Sí, y esa es una de las cosas que me atrajo de Fårö. Por raro que 
parezca, los paisajes suecos me recuerdan a los de Alto Loira 
que filmé en Un amour de jeunesse. La felicidad que sentí en 
Fårö me hizo rememorar mi infancia y adolescencia, a pesar de 
que son paisajes muy distintos: por un lado, el mar Báltico y, 
por el otro, Ardèche y el nacimiento del río Loira. Sin embargo, 
ambos son lugares silvestres y prístinos con una quietud que 
te invita a sumirte en una especie de meditación. Sugestionó 
mucho a mi imaginación.

Son dos películas en una: es una película sobre el amor por 
el cine, y por Bergman en concreto, pero también hay dos 
historias de amor. ¿Por qué te decantaste por escribirla así?

No fue mi primera idea, simplemente pensé que sería 
lo más lógico. La isla de Bergman es, probablemente, mi 
primera película que se ha escrito “por sí sola”, sin los típicos 
quebraderos que suelo sufrir al escribir. Fue como conseguir 
abrir un cerrojo oxidado, la isla era la llave. Por primera vez, 
sentí que tenía la libertad de viajar felizmente entre distintas 
dimensiones: pasado, presente, realidad dentro de ficción o 
ficción dentro de realidad. La estructura parte de un tema que 
podría dividirse en dos cuestiones interconectadas: la de las 
parejas y la de la inspiración. En una pareja de cineastas, ¿hasta 
qué punto su dinámica se basa en la soledad y hasta qué punto 
se basa en la confianza? ¿De dónde sale la ficción? ¿Cómo se 
mete en un guion? Llevaba tiempo queriendo escribir una 
película sobre esto, pero el proyecto no tomó forma hasta que 
se me ocurrió traer a esta pareja a Fårö y usar los paisajes y 
el mundo de Bergman como un telón de fondo. Y en lo que 
ponía los cimientos de la historia, me mudaba a una de las 
casas de Bergman y, en cierto modo, experimentaba con la 
película que estaba escribiendo, supe cuál sería la estructura, 
es decir, las dos partes: una pequeña muestra de la película 
que estaba haciendo nuestra protagonista, un primer amor 
doloroso sin desenlace que inspira a escribir a la cineasta 
Amy, los siguientes episodios, que no sabes a qué parte de la 

historia pertenecen: pasado o futuro, realidad o ficción… Esta 
confusión es un reflejo de mi propio proceso creativo. A veces 
siento que la cinematografía me permite recrear recuerdos 
que suelen sustituir la realidad que los inspiró.

La película no trata sobre Bergman, pero su presencia se palpa 
en el ambiente. Esto plantea temas interesantes, incluyendo 
el trabajo de la imaginación. Está claro que la perspectiva que 
tenemos de ciertos paisajes o lugares puede verse moldeada por 
la influencia de cineastas como Bergman. ¿Somos dueños de 
nuestra imaginación o también está moldeada por las películas?

De eso trata la película, de cómo la fantasía deja marca en un 
lugar hasta el punto de moldear la perspectiva que tenemos de 
este. Como explica la guía, la isla de Fårö de Bergman existía 
antes del Fårö real. Bergman se enamoró del lugar porque 
era un reflejo del paisaje que su mente albergaba desde hace 
tiempo. Pero su Fårö es un lugar más crudo que el que descubrí 
al llegar a la isla. Ante todo, él estudia los rostros y, en sus obras, 
rara vez ves los lugares en sí, el horizonte o el cielo, que llenan 
la isla. El Fårö de Bergman es una invención que refleja sus 
preocupaciones y sus miedos más profundos. Así que, cuando 
estás en la isla, este Fårö está y no está en todas partes.

Esto es algo que se trata en la película: los fans acérrimos de 
Bergman que aparecen están desesperados por encontrar un 
lugar bergmaniano que, por naturaleza, es imposible encontrar.

Es un callejón sin salida. Pero a su vez, así fue cómo convertí la 
isla en mi hogar, no soy prisionera de esta. En este sentido, usar 
el sistema de cinemascopio, que nunca había usado Bergman, 
fue la clave. Solo había rodado Eden así porque no me suelo fiar 
de ese formato. Al final, lo que nos convenció a Denis Lenoir, 
mi director de fotografía, y a mí, fue que así podíamos ver la 
isla desde otro punto de vista. Este formato era perfecto para 
mostrar lo que más me marcó de la isla: el mar y cielo infinitos, 
la escasez de casas, gente e incluso árboles, en resumen, el 
vacío. En realidad, este formato parecía la opción más lógica 
llegados a cierto punto, pero me lo tomé como una liberación. 
Y lo cierto es que la película trata sobre esta liberación. La 
isla de Bergman es una historia sobre emancipación. Sobre 
emancipación de nuestros maestros, pero también sobre la 
emancipación de una mujer de un hombre. Va sobre lo que el 
personaje de Chris, que se considera vulnerable y dependiente, 
descubre sobre su creatividad.

Se podría decir que esta película representa el despertar de 
la confianza en una misma, de una vocación a la que una 
debe dedicarse…

Estoy obsesionada con la vocación, casi todas mis películas 
la tratan, pero en La isla de Bergman lo hago de la manera 
más directa: por primera vez, es sobre una mujer directora. 
Bueno, dos en realidad. Amy, la doble de Chris en su historia, 
tiene el mismo trabajo. Es la forma de que Chris admita que 
su vida puede servir como fuente de inspiración para una 
película y de que puede que la historia refleje la vida, como 
en un partido de tenis o como dos espejos paralelos que 
reflejan la misma historia sin parar. Así ha sido siempre mi 
proceso de escritura y pensé que sería emocionante intentar 
retratarlo. Para mí, La isla de Bergman es el culmen de un 
proceso creativo que comencé con mi primera película.
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