
 

 
 

 SINOPSIS  

Julio Blanco, el carismático propietario de una empresa que fabrica balanzas industriales en una 
ciudad española de provincias, espera la inminente visita de una comisión que decidirá la 
obtención de un premio local a la excelencia empresarial. Todo tiene que estar perfecto para la 
visita. Sin embargo, todo parece conspirar contra él. Trabajando a contrarreloj, Blanco intenta 
resolver los problemas de sus empleados, cruzando para ello todas las líneas imaginables, y 
dando lugar a una inesperada y explosiva sucesión de acontecimientos de imprevisibles 
consecuencias. 

 FICHA ARTÍSTICA  

Javier Bardem, Manolo Solo, Almudena Amor, Óscar de la Fuente, Sonia Almarcha, Fernando 
Albizu, Tarik Rmili, Rafa Castejón, Celso Bugallo, Yaël Belicha, Martín Páez, Daniel 
Chamorro, María de Nati, Mara Guil, Pilar Matas 

 DOCUMENTACIÓN  

Género:  Comedia. Drama | Trabajo/empleo 

Duración: 120 min  
País:  España 
Año: 2021 
NO RECOMENDADA PARA MENORES DE 12 AÑOS  

 

  FICHA TÉCNICA  

Dirección: Fernando León de Aranoa 

Guion: Fernando León de Aranoa 

Música: Zeltia Montes 

Fotografía: Pau Esteve Birba 

 

LA CRÍTICA OPINA…
 

"Relato de un hombre tan consciente de ser exactamente quien quiere ser que hasta asusta. Y 
divierte. (...) un Bardem que se transforma hasta hacerse hueco en un lugar a dos pasos del 

milagro. (…) Puntuación: ★★★★★ (sobre 5)" 
 

Luis Martínez: Diario El Mundo  
 

"Consigue divertirme y que en algún momento estalle la carcajada (...) un guion muy trabajado, 
con ironía, mala hostia y cinismo (...) Y alberga una de las composiciones más impresionantes 

que le recuerdo a Javier Bardem" 
 

Carlos Boyero: Diario El País 
 

EL BUEN PATRÓN 
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Fernando León de Aranoa: "Una de las primeras preguntas que 
me hizo Javier es a quién votaría 'El buen patrón'" 

 
 

Luisa N. Jabato Martes 12 octubre 2021 (E-CARTELERA) 
 

Este 15 de octubre regresa a la gran pantalla la mirada ácida, política y crítica 
de Fernando León de Aranoa, director y guionista de películas tan importantes para 
nuestro cine como 'Familia', 'Barrio' o 'Princesas'. En esta ocasión, Aranoa cambia 
el foco de la clase obrera al empresario, de los despedidos al que toma "las 
decisiones difíciles". En eCartelera nos sentamos a charlar con él sobre 'El buen 
patrón', esta sátira protagonizada de nuevo por Javier Bardem, tercera 
colaboración tras 'Loving Pablo', y en la que interpreta a Blanco, el envés del Santa 
de 'Los lunes al sol', dos películas que se cruzan constantemente, aunque, según él, 
no de manera consciente y una no es ni respuesta ni contraplano de la otra. 
Decir que Bardem lleva acabo aquí una de sus mejores interpretaciones no sería 
mentira, pero es que tampoco ha dado muestras de que sepa actuar mal, por lo 
que, y tras varias películas colaborando juntos, su fichaje parece tan orgánico que 
sorprende que el papel no estuviese escrito especialmente para él: "No estaba en ella 
desde el principio, yo empiezo a trabajar en la historia y es algo que suelo hacer, dejarlo 
en el aire imaginando a un personaje. Creo que es mala idea escribir un papel para un 
actor porque luego no lo hace y te encuentras con un traje hecho a medida de alguien 
que no quiere hacerlo", nos cuenta Aranoa, que además quería trabajar con él el 
humor, la comedia, algo que no habían tocado juntos. 

'El buen patrón', según nos lo describe, es un pícaro, alguien acostumbrado a 
caer de pie, "Yo creo que eso permite mucha identificación con él porque el pícaro nos 
hace gracia, nos cae bien, de alguna manera le admiramos, nos preguntamos cómo es 
posible que sepa salir de todas esas situaciones, por más que lo que haga no nos guste o 
no estemos de acuerdo". Y es que la película, si bien tiene tono de comedia, se 
cimienta sobre un humor adulto y alejado del género, que busca más despertar las 
simpatías y la incomodidad que la carcajada (aunque también las consigue). 

León de Aranoa es un director sin duda interesado en la política y además de hacer 
ficción ha dirigido documentales como 'Caminantes' sobre las protestas de un 
grupo de mexicanos zapatistas, un fragmento de 'Invisibles' acerca de la dramática 
situación de miles de niños en Uganda, y 'Política, manual de instrucciones', que 
recogió la creación y los primeros pasos de Podemos. Le preguntamos si al crear un 
personaje como Blanco tuvo en mente a qué partido político votaría, y parece que la 
misma duda la tuvo Bardem: "Esta pregunta fue una de las primeras que me hizo 
Javier cuando empezamos a hablar del personaje. Y algún otro actor en relación con  
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los suyos. No sé porqué parece que ahora se puede considerar que eso de alguna 
manera define a alguien". 

Camino a Hollywood 
'El buen patrón' nos pone en los zapatos de Blanco, un empresario con una fábrica 
de básculas en una ciudad de provincias que espera la llegada de una comisión de la 
que depende ganar o no el premio local a la Excelencia Empresarial con la 
subvención que eso supone. Para él, todo tiene que ser perfecto y estar en 
equilibrio antes de ese gran momento e intentará resolver todos los problemas de 
sus empleados, aunque tenga que cruzar todas las líneas rojas imaginables. Esta 
película ha sido seleccionada por la Academia de Cine para representar a 
España en los Oscar, aunque no sabremos si llegará al Teatro Dolby hasta el 
próximo 8 de febrero de 2022, cuando conoceremos a las 5 finalistas 
internacionales. La gala se celebrará un mes después, el 27 de marzo 
Junto a Bardem, 'El buen patrón' la protagonizan la debutante Almudena Amor (a la 
que después veremos en 'La abuela'), Manolo Solo, Mara Guil, Óscar de la 
Fuente, Fernando Albizu y Sonia Almarcha. Se estrena en cines el proximo 15 de 
octubre. 
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