
 

 
 

 SINOPSIS  

China. El estado títere de Manchukuo. Años 30. Cuatro agentes especiales del 
Partido Comunista regresan a China después de recibir entrenamiento en la Unión 
Soviética. Juntos, se embarcan en una misión secreta, pero, tras ser entregados 
por un traidor, los espías se verán amenazados desde que comienza la misión. En 
los acantilados nevados de Manchukuo, los espías serán puestos a prueba hasta el 
límite en un juego mortal de engaños del que intentarán salir con vida. 
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La crítica opina… 
  

 

"Zhang Yimou sobresale en su primer intento en el género de espionaje (...) Como 
era de esperar, es un delicia visual"  

 

John Berra: Screendaily  
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Crítica de 'Cliff Walkers' 
JAVIER OCAÑA   

Imagen de 'Cliff Walkers'Cinemanía 
Valoración: 

El cine de Zhang Yimou hace tiempo que se viene retorciendo por medio de una doble vertiente, y 

ninguna de las dos tiene demasiada gracia. La primera, formal: sus películas siempre fueron 

limpias, elegantes, estéticas; solo hay que acordarse de la tintorería de Ju dou: Semilla de 

crisantemo y de los faroles de La linterna roja. Pero desde la deriva hacia el cine de acción 

con Hero y La casa de las dagas voladoras, el esteticismo con tendencia a lo vacuo fue ganando 

terreno hasta comerse sus narraciones, cada vez más plúmbeas y farragosas. 

A ello hay que sumar una segunda vertiente, esta vez política: maltratado en ocasiones por la 

censura, finalmente se ha ido convirtiendo en algo así como el cineasta oficial del régimen, y la 

propaganda ha inundado películas vistosas pero gruesas, de enorme ambición pero de corto 

alcance artístico. Títulos como Las flores de la guerra, de 2011, y esta Cliff Walkers, de 2021, 

ambas ambientadas en la II guerra chino-japonesa (1937-1945), con Manchuria al fondo. 

Su talento visual sigue ahí, y en Cliff Walkers, relato de ambiente clásico de espías, explota en una 

espectacular persecución automovilística bajo una nieve que puntea con belleza casi toda la 

película. Sin embargo, la trama de espionaje es de un caos por momentos ininteligible, y el 

retrato de la lucha entre el Japón imperialista y la China comunista, marcado por el grueso 

rotulador del cine político más maniqueo. 
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