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| Ficha Técnica
DIRECCIÓN: Jerzy Skolimowski. GUION: Eva Piaskowska, Jerzy 
Skolimowski. MONTAJE: Agnieszka Glinska. MÚSICA: Pawel 
Mykietyn. FOTOGRAFÍA: Michal Dymek. 

| Ficha Artística
Sandra Drzymalska, Lorenzo Zurzolo, Mateusz Kosciukiewicz, 
Isabelle Huppert, Tomasz Organek, Saverio Fabbri, Lolita 
Chammah.

| Sinopsis
El mundo es un lugar misterioso, sobre todo visto a través de 
los ojos de un animal. En su camino, EO, un asno gris de ojos 
melancólicos, se topa con buena gente y otra no tan buena, 
conoce la alegría y la pena, y la rueda de la fortuna transforma, 
según el momento, su buena suerte en desastre, y su desdicha 
en felicidad inesperada. Pero nunca, en ningún momento, 
perderá la inocencia.
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| Cartel Oficial

86’ +16
(V.O.: Polaco, inglés, 

italiano, francés y 
español

ESCANEA ESTE CÓDIGO PARA VER EL TRÁILER DE LA PELÍCULA

| Premios
Premio	del	Jurado,	Festival	de	Cannes	2022
Premio	a	Mejor	Dirección,	Seminci	de	Valladolid	2022

Jerzy	 Skolimowski,	 uno	 de	 los	 bastiones	 de	 la	 modernidad	
cinematográfica	de	la	vieja	Europa	del	Este,	llevaba	siete	años	sin	
rodar	cuando	recordó	uno	de	los	sueños	de	su	infancia.	Cuenta	
que leyendo un viejo ejemplar de Cahiers du Cinéma pensó en Al 
azar Baltasar, la película de Robert Bresson, y se preguntó cómo 
podía transformar el viejo cuento moral en una fábula sobre el 
propio presente. La mirada del asno de Bresson se transformaría 
en la mirada del asno Eo que, desde un circo hasta la residencia 
de	una	exótica	condesa,	atravesaría	 las	contradicciones	de	un	
mundo marcado por la maldad, de una Europa situada al borde 
del apocalipsis. Si para Bresson la mirada del asno Baltasar era de 
perplejidad ante la existencia del pecado -y del mal-, el asno de 
Skolimowski	es	una	bestia	que	atraviesa	el	apocalipsis

Eo	es	una	película	con	mucho	ruido,	en	el	que	se	filma	la	violencia	
de la ultraderecha, el maltrato animal, la ausencia absoluta de 
toda humanidad. Jerzy Skolimowski ha contado que mientras el 
trabajo con los actores que han poblado su cine -Robert Duval, 
Jeremy Irons, etc.- se basa en un trabajo intelectual, la experiencia 
de Eo ha cambiado su forma de trabajar, ya que la única arma que 
tenía para dirigir los seis asnos que interpretan el personaje de 
Eo,	es	la	ternura.	El	resultado	final	es	absolutamente	hipnótico.

Caimán Cuadernos de Cine.

Polonia · Italia



| La prensa ha dicho...
“Al mismo tiempo que hay una radiografía social (...), 
coexiste un ejercicio de libertad artística, casi abstracta 
(...) un alegato a favor de la ternura que únicamente baja 
la guardia en un innecesario episodio”
Javier Ocaña para Diario El País

“Skolimowski opta por un estilo visual expresionista 
cuyos efectos oscilan entre lo onírico y lo alucinógeno. 
(...) ‘EO’ logra que nos identifiquemos con su équido 
héroe sin necesidad de antropomorfizarlo.
Nando Salvá para Diario El Periódico

| Entrevista con Jerzy Skolimowski
  Festival de Cannes 2022

La película retrata lo más bello y lo más horrible ¿Era su 
intención?

Enseño	lo	más	bello,	que	es	la	naturaleza,	porque	la	naturaleza	
transmite la belleza de forma muy contundente. Nos dan, 
además,	 razones	 para	 sentir	 optimismo,	 existe	 todavía	 la	
belleza en el mundo. Pero, por otro lado, vemos la amenaza 
que trae la civilización a costa de la naturaleza, que está 
siendo	sistemáticamente	destruida	y	de	un	modo	dramático.	
Podemos hablar incluso de deformaciones macabras, como 
podría ser la producción de carne a escala industrial. Los 
humanos	utilizamos	a	 los	animales	de	una	manera	bestial,	
son	seres	vivos.	No	solo	no	es	ético,	no	solo	es	un	escándalo	
ético	y	moral,	es	una	barbarie.	Usar	animales	indefensos,	que	
no	tienen	voz,	y	los	tratamos	como	si	fueran	cosa,	objetos	sin	
vida, no los estamos tratando como a seres vivos, seres que 
en la naturaleza son nuestros conciudadanos.

Animales, mujeres y niños se salvan en su película, no son 
bárbaros, ¿Son la esperanza de la humanidad?

Eso	 suena	 a	 manifiesto	 muy	 bonito,	 pero	 me	 temo	 que	
imposible. Si pudiéramos dar el poder en el mundo a mujeres 
y a personas muy jóvenes todavía inocentes, sería una 
posibilidad.	Creo	que	 los	niños	no,	porque	no	podrían	con	
el peso de la responsabilidad. Por ahora vemos que cada vez 
más	mujeres	participan	en	gobiernos	de	diferentes	países,	
pero aún no vemos efectos de ello. Pero si pudiera suceder 
que	las	mujeres	mandaran	y	decidieran	ellas	los	destinos	del	
mundo,	 yo	 personalmente	 sería	más	 optimista	 que	 ahora,	
que son hombres los que gobiernan.

En la historia hay violencia de movimientos 
ultraderechistas, racismo, xenofobia…Usted ha vivido 
los peores momentos de la historia de la humanidad, el 
nazismo, el stalinismo… ¿cree que hemos mejorado o que 
no hemos aprendido nada?

Me temo que no hemos aprendido nada, el mundo sigue 
hacia una pérdida total, estamos destruyendo la naturaleza 
de	 una	 forma	 bestial,	 ya	 vemos	 el	 cambio	 climático,	 los	
seres humanos no nos damos cuenta de las consecuencias, 
como humanos no somos capaces de protestar contra esto. 
Seguimos adelante cada vez más y más con nuestro deseo de 
riqueza, avaricia, sin pensar y todo eso hace que no veamos 
las consecuencias de nuestro maltrato a la naturaleza.

Colores y música son alegóricos en esta película. Usted 
que es un veterano ¿cree que el cine en general se ha 
acomodado a narrativas convencionales y está innovando 
poco?

No es casual que haya elegido esta forma de narrar, porque 
creo	que	la	narrativa	lineal,	convencional,	ya	ha	aburrido	lo	
suficiente.	 Los	 espectadores	 del	 cine	 están	 sufriendo	 los	
mismos esquemas de siempre, la construcción férrea de tres 
actos. Tengo una sensación de tristeza cuando voy al cine 
y, a los pocos minutos, ya sé cómo va a acabar la película y 
suelo tener razón, porque se repite el patrón. Destruyo la 
narrativa	lineal	a	propósito,	porque	creo	que	de	esta	forma	
puedo llegar a los espectadores contando la historia de otra 
manera, sorprendiéndoles por diferentes lados, haciendo 
aparecer algo nuevo, inesperado.

Cuesta creer que un animal nos transmita más que un 
actor, ¿le sorprendió a usted o trabajó sabiendo lo que 
iba a conseguir?

No me sorprendió, soy muy consciente de que viendo en 
una película a un actor humano no importa si está contando 
una	historia	de	amor	o	está	muriendo	en	la	ficción,	porque	
en el subconsciente del espectador sabemos que eso no es 
real, que no está sucediendo. Sabemos perfectamente que 
después de esas escenas, que pueden ser muy dolorosas, el 
actor se va a levantar, aunque haya muerto en la pantalla, y va 
a	tomar	café	con	sus	compañeros.	Pero	un	animal,	sabemos	
que él no sabe que está interpretando, los animales no son 
conscientes de ello, de hecho, no están actuando, son así de 
forma natural, por eso los creemos más que a los humanos.
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